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MEMORIA PARA PERFECCIONAR LA CARTA DEL

INDOSTAN Y SABER LAS RENTAS DEL GRAN MOGOL

Para comprender bien lo que sigue, es precise conocer el sig-

nificado de algunos terminos:

1. .5u6a/i, gobierno y provincia.

2. Pragna, villa o ciudad principal, que tiene a otras varias

bajo su dependencia, donde se pagan los tributes al rey, senor

absoluto de todas las tierras de su imperio.

3. Serkar, oficina de los tesoros reales.

4. Kazine, tesoro.

5. Rupia, moneda equivalente a treinta sueldos proximamente

6. Lecca, cien mil rupias,

7. Korur, cien leccas.

1. Jehan-Abad o Delhi, es e! primer subah. Dependen de el

dieciseis serkars y doscientas treinta pragnas; paga al rey dieci-

nueve millones quinientas veinticinco mil rupias.

2. Agra o Akber-Abad, es la segunda capital; tiene catorce

serkars y doscientas sesenta pragnas; paga al rey veinticinco mi-

llones doscientas veinticinco mil rupias.

3. Labor, tiene catorce serkars y trescientas catorce pragnas;

paga al rey veinticuatro millones seiscientasnoventaycinco rupias.

4. Kasmer, que pertenece a un rajah, da al rey, de tribute*

veintiun millones novecientos setenta mil rupias.

5. Gusarata, cuya capital es Ahmed-Abad, tiene nueve ser-
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I VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

kars y ciento noventa pragnas; paga trece millones trescientas no-

venta y cinco mil rupias.

6. El reino Kandahar pertenece al rey de Persia, pero las

pragnas que han seguido unidas a la corona del gran Mogol, son

quince y le pagan un millon novecientas noventa y dos mil qui-

nientas rupias.

7. Maloua, nueve serkars y ciento noventa pragnas; paga nue-

ve millones ciento sesenta y dos mil quinientas rupias.

8. Patna o Beara, ocho serkars y doscientas cuarenta y cinco

pragnas; paga nueve millones cuatrocientas setenta mil rupias.

9. Elabas, tiene diecisiete serkars y doscientas sesenta prag-

nas; paga nueve millones cuatrocientas setenta mil rupias.

10. Haud, cinco serkars y ciento cuarenta y nueve pragnas;

paga seis millones ochenta y tres mil rupias.

11. Multan, cuatro serkars y noventa y seis pragnas; paga

once millones ochocientas cuarenta mil rupias.

12. Yagannat, donde esta comprendido Bengala, once serkars

y doce pragnas; paga siete millones doscientas setenta mil rupias.

13. Cachemira, cinco serkars y cuarenta y cinco pragnas, paga

trescientas cincuenta mil rupias.

14. Kabul, treinta y cinco pragnas; paga tres millones dos-

cientas setenta y tres mil quinientas rupias.

15. Tata, cuatro serkars y cincuenta y cuatro pragnas; paga dos

millones trescientas veinte mil rupias.

16. Aureng-Abad (antiguamente Daulet-Abad), tiene ocho

serkars y setenta y nueve pragnas; paga de renta diecisiete mi-

llones doscientas veintisiete mil quinientas rupias.

17. Varada, veinte serkars y ciento noventa y una pragna; paga

de renta quince millones ochocientas setenta y cinco mil rupias.

18. Candey, que tiene por ciudad principal Brampur, compren-

de tres serkars y ciento tres pragnas, paga de renta al Mogol diez

y ocho millones quinientas cincuenta mil rupias.

19. Talengar, que confina con el reino de Golconda, por el

lado de Maslipatan, tiene cuarenta y tres pragnas y paga de renta

seis millones ochocientas ochenta y cinco mil rupias.

20. Baganala, que linda con las tierras de los portugueses y

con las montanas de Sevagi, el rajah, que saqueo la ciudad de



CAPITALES DEL INDOSTAN

Surata, tiene dos serkars y ocho pragnas; pagando de renta qui-

nientas mil rupias.

Con arreglo a estos datos, que no creo infalibles, el soberano

del gran Mogol disfrutara anualmente, y solo por sus tierras, de

una renta superior a dos koruras de rupias.





CARTA A MR. DE LA MOTHE LE VAYER

CON LA DESCRIPCION DE DELHI Y AGRA, CAPITALES

DEL IMPERIO DEL GRAN MOGOL, ASI COMO CIERTOS

DATOS ACERCA DE LA CORTE Y EL GENIO DE LOS

MOGOLES Y DE LOS INDIOS

«Senor:

>Se que una de las primeras preguntas que me hareis

a mi retorno a Francia sera sobre si Delhi y Agra son

ciudades tan bellas, tan grandes y populosas como

Paris.

>En cuanto a la belleza, os dire, en primer termino,

que algunas veces me ha asombrado oir aqui a ciertos

europeos palabras desdenosas respecto de las ciudades

indias, cuyas construcciones o edificios no son pareci-

dos a los nuestros. Pero no puede haber tal semejanza.

Y si Paris, Londres o Amsterdam estuviesen situados

en el sitio que ocupa Delhi, habria que derribar la ma-

yor parte de estas grandes urbes para reedificarlas de

otra manera.

»Es indudable que las ciudades europeas encierran

grandes bellezas; pero son bellezas que deben series

particulares y acomodadas a un clima frio, del mismo
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modo que Delhi puede tener las suyas que le sean tam-

bien caracteristicas y propias de su clima muy calido.

Debeis saber que el calor obliga aqui a todo el mundo,

incluso al rey y a los grandes senores, a ir sin medias,

calzados con unas simples babuchas o pantuflas, con

un turbante muy fino y ligero en la cabeza, y el resto

de la vestimenta es por el estilo. Hay meses de verano

tan excesivamente calurosos, que en el interior de las

casas apenas si se podrian sostener las manos sobre las

paredes, ni la cabeza sobre la almohada, viendose todo

el mundo oblig-ado, durante mas de seis meses, a dor-

mir en la entrada de su aposento, sin manta ni ropa de

cama, como el pueblo bajo hace en las calles, o como
los mercaderes y las personas de cierta posicion que

pasan la noche en los patios de sus casas, en alg-iin

jardin bien aireado, o en una terraza que se ha regado

bien por la tarde. Por esto podreis juzgar si podria

haber aqui calles como las de Saint Jacques o Saint De-

nis, con sus casas, angfostas y cerradas, de no se cuan-

tos pisos, y si serian habitables. Por la noche, especial-

mente cuando hace a menudo estos calores asfixiantes,

sin brisa, no seria posible dormir en esas viviendas. Y
durante los meses estivales, al volver a caballo de la

ciudad, rendido de cansancio, casi asfixiado de calor,

cubierto de polvo, sudando atrozmente, ^quien tendria

valor para ascender, por una escalera que a menudo

es estrecha y obscura, a un cuarto o quinto piso? En

un caso semejante lo que se desea con ansia es beber

una pinta de agua fresca o de limonada, desnudarse,

lavarse la cara, las manos y los pies, tenderse al fresco

sobre un estrado, o que uno o dos criados os abanique
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con sus grandes panhas o abanicos. Pero procurare-

mos describiros Delhi tal como es, a fin de que podais

juzgar si, efectivamente, puede decirse es una ciudad

hermosa.

»Hace cuarenta aiios proximamente, Chah-Jehan,

padre del Gran Mogol actual, Aureng-Zebe, con la in-

tencion de perpetuar su memoria, hizo levantar una ciu-

dad al lado de la antigua Delhi, denominandola Chah-

Jehan-Abad, y por brevedad Jehan-Abad, que quiere

decir Colonia de Chah-Jehan, destinandola a ser ca-

pital del Imperio en vez de Agra, donde decia que los

calores del estio eran irresistibles.

»Esa proximidad hizo que sobre las ruinas de la anti-

gua se levantase la nueva ciudad, y hoy apenas si en

las Indias se habla de Delhi y si linicamente de Jehan-

Abad. Sin embargo, como con esta denominacion no

es conocida entre nosotros, seguire dandole su primi-

tivo nombre de Delhi.

» Delhi es, pues, una ciudad muy reciente. Se halla

situada en campiiia rasa, a orillas de un rio compa-

rable a nuestro Loira, y que se llama el Gemna. Esta

edificada a lo largo de una sola margen del rio y de

tal manera que casi termina en forma de media luna.

Solo hay sobre el rio un puente de barcas para pasar

al campo. Exceptuando por el lado del rio, la ciudad

esta amurallada. Los muros son de ladrillo y no repre-

sentan una defensa considerable, pues carecen de fosos

y solo los flanquean unas torres redondas, a la antigua,

de cien en cien pasos aproximadamente, con un terra-

plen de cuatro o cinco pies de espesor por la parte de

atras. El perimetro de estas murallas, a pesar de com-
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prender la fortaleza, no es tan grande como se cree

gfeneralmente. Yo recorri el recinto comodamente en

tres horas, y aunque hice ese recorrido a caballo no

creo haber marchado mas de una legua por hora.

»Ahora bien; si queremos comprender en Delhi un

arrabal larguisimo que conduce a Lahor, la parte habi-

tada que resta del antiguo Delhi, y que es tambien un

arrabal muy grande y prolongado, asi tambien como

otros tres o cuatro arrabales mas pequenos, entonces

tendria una longitud de mas de legua y media y un

perimetro que no podria determinar con exactitud,

pues entre esos barrios o arrabales hay grandes jardi-

nes y espacios de terrenos sin urbanizacion; mas puedo

afirmar que seria de una enorme extension.

»La fortaleza, en la cual se hallan el Mehalle o serra-

llo y los otros edificios reales, de que ahora hablare,

esta construida en forma circular, o, mas exactamente,

en semicirculo y frente al rio. Sin embargo, entre esta y

las murallas hay una explanada bastante vasta, arenosa,

donde habitualmente pelean los elefantes y se celebran

las revistas de la milicia de los omerahs o senores, de

los rajahs o soberanos gentiles, en presencia del Rey,

que las contempla desde las ventanas de su palacio.

Las murallas de la fortaleza, con sus torres redondas,

a la antigua, son casi como las de la ciudad; pero ade-

mas del ladrillo entro en su construccion cierta piedra

encarnada que se asemeja al marmol, lo que les da un

aspect© mas bello que el de las murallas de la ciudad.

Ademas, son mucho mas altas, mas solidas y espesas,

pudiendo sostener algunos pequerios canones de cam-

pafia, que aparecen en direccion de la ciudad. Excepto



CAPITALES DEL INDOSTAN

por el lado que mira al rio, las rodea un hermoso foso

revestido de piedras de talla y lleno de agfua y de pa-

ces. Sin embarg-o, no me parece una obra de defensa

considerable; creo que una mediana bateria de cam-

pana las derrumbaria muy pronto.

>Circunda al foso, un jardin bastante espacioso, que

en todo tiempo aparece lleno de flores y de verdes

enramadas, lo que unido a esas grandes murallas, de

un color rojo vivo, produce una grata impresion a la

vista.

»Alrededor de este jardin se halla la calle Mayor o,

dicho con mas exactitud, la gran Plaza Real, adonde

dan las dos puertas principales de la fortaleza, y por

estas puertas se pasa a las dos calles mas importantes

de la ciudad.

»En esa gran plaza se ven las tiendas de los rajahs

que se hallan al servicio del rey. Hacen la guardia cada

semana, por turno. En cambio, los omerahs y los man-

seb-dars o pequeiios omerahs la hacen en la fortaleza.

A estos reyezuelos no les agrada mucho permanecer

tanto tiempo encerrados en una fortaleza.

»En esa misma plaza se doman y amaestran los caba-

llos de las reales caballerizas, edificio que se halla no

lejos. El kobat-kan o gran comisario de la caballeria^

examina minuciosamente en ese mismo sitio los caba-

ilos de los hombres que han sido admitidos para el

servicio. Si esos caballos son turkis, es decir, del Tur-

questan o de Tartaria, y bastante grandes y fuertes

para el servicio, les hace marcar en un anca, con un

hierro candente, la divisa del rey y de los omerahs a

cuyo servicio deben estar los caballeros. No esta mal
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imaginado para evitar que en las revistas se presten los

caballos unos soldados a otros.

>Esta plaza es tambien una especie de bazar o mer-

cado de cien cosas diversas y punto de reunion de los

marineros, como el Puente-Nuevo de Paris.

»Tambien se reunen en ella los pobres astrologos,

lo mismo mahometanos que gfentiles. Estos doctores

estan sentados al sol sobre una alfombra vieja y pol-

vorienta. Se les ve con alg-unos enmohecidos instru-

mentos de matematicas, de los que hacen ostentacion

para ser vistos de los transeuntes, y tienen ante si un

gran libro abierto, en que se representan los sig-nos

del Zodiaco. Son los oraculos, por no decir los em-

baucadores de toda la gente baja, a quienes por un

paissa, que es casi el valor de cinco centimos, dicen la

buenaventura. Examinan la mano y el rostro, hojean

sus libros, y, pareciendo calcular, determinan el sahet,

es decir, el momento propicio en que debe comenzar-

se una cosa, un negocio, para que tenga un resultado

feliz. Envueltas desde la cabeza a los pies en un paiio

bianco, las mujeres van en busca del astrologo, les di-

cen al oido sus asuntos mas reservados o secretos,

como si fueren sus confesores, y en su ignorancia su-

persticiosa les ruegan que hagan por que los astros

les sean propicios, segun sus deseos, como si ellos, los

astrologos, dispusieran absolutamente de su influjo.

»A mi parecer, el mas ridiculo de todos aquellos as-

trologos era un mestizo portugues, fugitivo de Goa,

que aparecia en la plaza sentado gravemente sobre su

vieja alfombra, como los demas, y que no dejaba de

tener mucha clientela a pesar de no saber leer ni escri-
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bir y de no tener ante si, por todo instrumento y libro

de astrologia, mas que un mohoso compas nautico y

un par de estampas portug'uesas que el mostraba como

figuras del Zodiaco de «Frans§fuistan ». «A tal bestias,

tal astr6logo» (1), decia el al rev. padre Buze, jesuita,

que le encontro en la plaza.

»No hablo aqui mas que de los desdichados astro-

logfos de bazar. Hay otros al servicio de los magnates,

que los consideran como sabios doctores y que son

riquisimos. Como en toda el Asia se tiene general-

mente esa supersticion, los reyes y los grandes senores

no realizarian la menor cosa sin haber consultado pre-

viamente al astrologo; les pagan crecidos honorarios

por leer lo que en el cielo esta escrito, como se dice

por aca, para conocer ese sahet, o momento determi-

nado y propicio, o para hallar al abrir el Coran la so-

lucion de todas sus dudas y problemas.

»Las dos calles principales que, segiin dije antes

comienzan en las dos puertas de la fortaleza y en la

plaza, pueden tener unos veinticinco o treinta pasos de

anchura, estan trazadas en linea recta y son muy lar-

gas. Sin embargo, la que conduce a la puerta de La-

bor es mucho mas larga que la otra; pero las dos son

parecidas respecto de las construcciones.

»A ambos lados hay una serie de arcos, como en la

Plaza Real de Paris, pero con ciertas diferencias: los

arcos son de ladrillo y no hay superpuesto ningiin

piso o construccion y si linicamente la terraza. Ademas,

las galerias no son continuas. Los arcos se hallan se-

(1) En el original frances la frase esta tal como aqui se copia.
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parados en ciertos trechos por tiendas que no se cie-

rran y donde los artesanos trabajan durante el di'a. Los

banqueros se hallan sentados en espera de sus clientes

y los mercaderes exponen sus generos en esos mismos

locales. Estos generos se guardan durante la noche en

un almacen o deposito, cuya puertecilla se halla en el

fondo de las arcadas.

>Sobre ese almacen o deposito, situado detras de los

arcos, es donde se ban edificado las viviendas de los

mercaderes. Desde la calle ofrecen agradable aspecto.

Parecen bastante comodas y se hallan bien aireadas,

libres de la polvareda. Al pie de esas viviendas se ha-

llan las terrazas de las galerias y los moradores de

aquellas pueden pasear por esas terrazas, asomarse

para ver la calle o dormir al fresco. Lo lamentable es

que, con excepcion de esas dos calles principales y

algunas otras, no hay apenas de esas bellas moradas

qne se hallen asi edificadas a la altura de las terrazas.

Aun en esas dos calles principales no las hay en todos

sus trechos y no se ve frecuentemente sobre el alma-

cen, o al lado, sino algunas pequenas construcciones

que no se aperciben desde la calle. Los grandes mer-

caderes viven en otros sitios de la ciudad, adonde se

retiran por la tarde.

»Ademas de esas dos calles, hay otras cinco que, aun

no siendo tan largas ni tan rectas, son muy parecidas a

aquellas. Hay otra infinidad que se cruzan en todos

sentidos. Muchas tienen tambien arcos; pero por haber

sido construidas por diferentes personas que no se pre-

ocuparon de guardar la debida simetria, no son tan lar-

gas y rectas ni de tan bello aspecto como las primeras.
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»Se hallan en estas calles las casas de los manseb-

dars o pequenos omerahs, las de los curiales, las de

varies grandes mercaderes y otros particulares. Muchas

de ellas no dejan de ser hermosas. Es verdad que hay

pocas construidas, en su totalidad, con ladrillo o pie-

dra y hasta abundan las que son de tierra, con el techo

de paja; pero son comodas, pues por lo general se ha-

llan bien aireadas y tienen patios y jardines. El interior

es bastante agradable, pues ademas de contener bellos

muebles, el techo de paja esta sostenido por una capa

de ciertas caiias, largas y resistentes, de bonito aspecto

y las paredes de tierra se hallan enjabelgadas con una

cal muy fina y muy blanca.

»Entre estas casas, que acabo de decir que son pasa-

bles, hay un niimero prodigioso de viviendas peque-

nas, de tierra y paja, donde habitan los tenderos y pe-

quenos traficantes, los que solo son caballeros, todos

estos criados que arrastran tras si la corte y el ejercito.

>A esa especie de chozas se debe que Delhi este tan

expuesto a los incendios. El afio pasado ardieron mas

de sesenta mil techos de paja, a causa de dos o tres

incendios, propagados por los vientos impetuosos que

reinan, sobre todo, durante el verano. El fuego fue tan

rapido y violento, que sorprendio a numerosos came-

Uos y caballos, que no hubo tiempo de desatar. Hubo
tambien muchas de esas pobres mujeres que no habian

salido nunca de un serrallo, y que son tan estupidas y
pudorosas cuando ven a las gentes (no sabiendo mas

que ocultar el rostro), que se dejaron sorprender por

las llamas.

>Por razon de esas miserables viviendas de tierra y
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de paja, casi no considero a Delhi mas que muchos

poblados juntos, segun dije en otro lugar, como un

gran campamento militar, mas comodo y mejor insta-

lado que en pleno campo.

»En cuanto a las casas de los omerahs, tambien dise-

minadas por la ciudad y principalmente por la parte

del rio y hasta por los arrabales, debeis saber que para

que una casa sea considerada hermosa en estos paises

calidos, es menester que ofrezca muchas comodidades

y que este emplazada en sitios bien aireados para que

pueda recibir el viento por todos lados, sobre todo

del Norte. Debe tener patios, jardines, arboles, depo-

sitos de agua, fuentes con pequeiios surtidores en las

salas o, por lo menos, en la entrada. Es menester asi-

mismo que tenga buenos sotanos con grandes ventila-

dores que agiten el aire, para descansar al fresco desde

el mediodia hasta las cuatro o las cinco de la tarde,

pues entonces el ambiente de los sotanos comienza a

hacerse asfixiante. A falta de sotanos debe tener la

casa sus kas-kanais, es decir, unas casillas muy bien

hechas de paja o de raices olorosas que se colocan

por lo general en medio de un parterre proximo a al-

giin estanque, a fin de que criados con odres puedan

regarles facilmente por la parte exterior. Del mismo

modo, para que una casa pueda ser considerada beila,

debe hallarse situada en el centro de algun gran par-

terre, que tenga cuatro divanes o estrados elevados

sobre el suelo a la altura de un hombre poco mas o

menos, y que miren a las cuatro partes del mundo, a

fin de que pueda recibir el aire y el frio por cualquier

lado que venga. Debe tener la casa altas terrazas, don-
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de se pueda dormir durante la noche. Esas terrazas

deben estar proximas a algun aposento, para en caso

de necesidad tener cerca el abrigo, por si sobreviene

alguna tormenta o vendaval, o cuando el fresco del

amanecer es excesivo, haciendoles ir en busca de una

manta, o, por ultimo, cuando se nota el tenue rocio

del amanecer, que es muy penetrante y que provoca a

veces cierta paralisis de los miembros.

»En cuanto al interior de una casa hermosa, es preci-

so que cubra todo el suelo una especie de colchon de

alg-odon de cuatro dedos de espesor, con una tela

blanca y fina durante el verano y un tapiz de seda du-

rante el invierno. En el sitio mas aparente del aposen-

to, cerca de la pared, debera haber uno o dos tapices

de alg-odon, con finos adornos de flores y con unos

bordados en seda, oro y plata para sentarse el dueiio

de la casa o las personas de calidad que vayan a visitar-

le. Encima de cada alfombra debe haber un gran cojin

de brocado, sobre el cual se apoya la persona. Alre-

dedor de la estancia, a lo largo de las paredes, habra

varies cojines mas como el que acabo de decir, o de

terciopelo o saten, con adornos de flores; estos cojines

son para las demas personas de la casa o los visitantes.

>Las paredes, de cinco o seis pies de altura del sue-

lo, deben estar casi todas en forma de nichos o venta-

nillas trazadas de multiples figuras, con elegancia y ar-

monia; dentro se colocaran algunos vasos de porcela-

na y macetas; los lados deben estar pintados y decora-

dos, pero sin ninguna figura de persona o de animales,

pues la religion lo veda. Con lo expuesto hemos dado

una idea casi exacta de una hermosa mansion de este
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pais, habiendo en Delhi muchas que reunen todas esas

condiciones, o la mayoria de ellas por lo menos, segun

que sean mas o menos hermosas o mag-nificas. Asi,

creo que se puede decir, sin menoscabo de nuestras

ciudades, que no carece Delhi de edificaciones verda-

deramente hermosas, aunque no sean semejantes a las

nuestras de Europa.

»En lo tocante al aspecto y riqueza de las tiendaSj

que es lo que mas contribuye a la belleza de nuestras

ciudades de Europa, a pesar de ser Delhi la sede o ca-

pital de una poderosa y mag-nifica corte y de Ueg-ar a

ella, por consig-uiente, una infinidad de ricas mercan-

cias y productos de todo g-enero, no hay que pensar

que haya aqui tiendas como las de nuestras calles de

Saint Denis; no se si en todo el Asia hay una seme-

jante. Las mas bellas telas no estan, por lo general,

sino en los bazares o depositor y no adornan pues las

tiendas; por una de estas que ofrezca cierta ostenta-

cion, es decir, donde se expongan bellas y ricas telas

de seda, rayadas de oro y plata, de tejidos de oro, de

turbantes bordados del mismo precioso metal, broca-

dos y otros articulos de alto precio, hallareis siempre

veinte tiendas o mas que solo estan atestadas de fras-

cos de aceite, de tarros de manteca, de cestos amon-

tonados unos sobre otros y que contienen arroz, ceba-

da, garbanzos, trigo y otros granos y legumbres que

son la alimentacion ordinaria, no solo de estos genti-

les, que no comen jamas carne, sino de todo el bajo

pueblo mahometano y de una gran parte de la milicia.

>Hay un mercado de frutas que tiene cierta aparien-

cia. Durante el verano se ven en el numerosos puestos
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Ilenos de frutas secas procedentes de Persia, de Balk,

de Bokara y Samarkanda, como almendras, pistachos,

avellanas, pasas, ciruelas, albaricoques, etc. Durante el

invierno se venden excelentes uvas negras y blancas,

que llegan de estos mismos paises, bien envueltas en

algodon, manzanas y peras de tres o cuatro especies y

unos magnificos melones que duran todo el invierno.

Pero todas estas frutas son muy caras. He visto vender

melones hasta por escudo y medio cada uno. Por esto

constituyen el regalo y un considerable dispendio de

los omerahs. Muchas veces vi a mi agah consumir el

solo en el almuerzo por valor de mas de veinte escu-

dos de frutas.

»S6lo los melones del pais son baratos durante el ve-

rano, pero no son muy buenos. Unicamente los gran-

des sefiores, que adquieren la simiente de Persia y ha-

cen preparar el terreno para la plantacion con el cui-

dado mas minucioso, pueden comer buenos melones;

pero estos son, sin embargo, escasos, pues la tierra es

tan poco apropiada para su cultivo, que la semilla de-

genera desde el primer aiio. Hay tambien otra fruta

Uamada amba o mango (1) que abunda mucho, en su

tiempo, durante dos meses de verano; es muy abun-

dante y muy barata. Pero el que se cria en Delhi no

es muy bueno; los de Bengala, Golconda y Goa son

exquisitos. Tienen un dulzor tan particular, que no se

(1) El mango, Mangifera indica L, es de origen indio. Se le llama mahapahla, en

sanscrito (su flor, amra, figura en los poemas indios como una de las cinco flcchas

de Kama, dios del amor); am o amba en la India; cat soai en Cochinchina; mangga

o mamplan, en malayo. El fruto, que es una drupa, amarillo, de carne fibrosa y peso

de medio kilo ordinariamcnte, es la parte comestible. Hay numerosas varicdades. —
(Nota de la edicion espahola.)
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si en el mundo hay confitura mas agradable. Tambien
abundan las sandias o badeas casi todo el ano, pero

las de Delhi no son de tan buena calidad como las de

otras comarcas; no tienen casi nunca la carne bermeja,

dulce y compacta, y si se comen buenas, es tambien

en las casas de los ricos, que hacen lo mismo que res-

pecto de los melones, plantandolas con cuidados y
gustos extraordinarios,

»Hay tambien en la ciudad confiterias, pero todos

sus generos estan muy mal elaborados y llenos de polvo

y de moscas.

»Son numerosas las panaderias, pero como no cuen-

tan con hornos como los nuestros, el pan no esta nun-

ca bien cocido ni bien hecho. Sin embargo, en la for-

taleza se fabrica buen pan y los omerahs hacen cocer

en sus casas uno que es muy fino y sabroso, no esca-

timando para ello la manteca fresca, la leche y los

huevos. Sin embargo, aunque hacen que la masa suba,

esta muy lejos de ser tan bueno como nuestro pan de

Gonesse (1) y estos otros panes exquisitos de Paris; el

de Delhi parece siempre recalentado.

»Tambien hay en estos bazares'algunas tiendas donde

se preparan asadosy no se cuantas otras cosas de comer;

pero todo ello es mezquino y los asados se hacen con

malas carnes. No se si a veces se preparan esos asados

con carnes de camello, de caballo y, acaso, de algiin

buey enfermo. Pero no hay que fiarse, y por esto las

personas que quieren comer algo que valga, lo hacen

preparar en sus casas.

(1) Gonesse es un punto proximo a Pontoise (Seine et Oise, Francia), cuyo pan

gozaba de fama.
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»Hay otras muchas tiendas donde se vende came,

pero se debe tener cuidado para que no den carnero

en vez de cabra, pues el carnero y el buey, sobre todo

el primero, aunque tienen buen gusto, es aqui muy ar-

diente y ventoso y de dificil digestion. Una carne bue-

na es la de cabrito, pero no se vende sino rara vez en

el mercado y por cuartos, de suerte que conviene com-

prarle vivo, lo cual tiene sus inconvenientes, pues la

carne se echa a perder de la manana a la noche, y por-

que generalmente esta el animal tan flaco que no tiene

gusto. En la carniceria no se encuentra, por lo general,

mas que cuartos de cabra grandes, que son tambien

generalmente muy flacas y duras.

»Verdad es, que desde que conozco las costumbres

del pais hallo buena carne y buen pan, pues envio a mi

sirviente a comprar ambas cosas a la fortaleza, entre

los despenseros del rey que se apresuran a darle ge-

neros excelentes pagandolos bien, aunque a ellos no

les cuesta nada. A proposito de esto, un dia hice son-

reir a mi agah cuando le dije que, desde hacia no se

cuantos arios, yo no vivia mas que de artificios y rate-

rias, y que con los ciento cincuenta escudos de sueldo

que el me daba mensualmente, me hubiese muerto de

hambre, mientras que en Francia podia con media ru-

pia comer todos los dias un trozo de carne tan buena

como el que comiese el rey.

>No se encuentran capones. Todos estos pueblos tie-

tienen demasiada piedad hacia los animales, excepto

los hombres, de los que se sirven para sus serrallos.

Pero abundan las gallinas, que son excelentes y bara-

tas. Hay, entre otras, una especie de gallinas pequerias
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que yo Ilamo etiopes, a causa de su color negro como
el de la gente de esa raza, y cuya came es muy tierna

y delicada.

»Se venden palomas, pero no pichones; los indios no

quieren matarlos tan jovenes; dicen que seria una mal-

dad hacerlo.

»Tambien hay perdices, pero mas pequenas que las

nuestras; las traen vivas desde larg-as distancias, pues

saben cazarlas con redes, pero son preferibles las ga-

llinas.

»Lo mismo puede decirse de los patos y de las lie-

bres, que llegan a Delhi vivos encerrados en grandes

cajas.

»En cuanto al pescado,no son los indios grandes Pes-

cadores. A veces hay en el mercado pescado bastante

bueno, sobre todo de dos clases, uno Uamado sin-gals

y otro que se parece a la carpa, llamado rau. Pero solo

lo hay cuando no hace frio, pues los indios temen a

este mas que nosotros al calor. Y cuando se pone a

la venta, los eunucos, a quienes gusta el pescado extra-

ordinariamente no se por que, lo compran todo en se-

guida. Solo los omerahs pueden hacer pescar, cuando

se les antoja, valiendose del korra, gran latigo que apa-

rece siempre colgado a la entrada de sus casas.

>Por todo lo expuesto, podeis pensar si es desde

Paris de donde hay que venir a Delhi para comer. Sin

duda que los grandes senores tienen todo lo que

desean, pero es a fuerza de criados, del latigo y de di-

nero. Por esto dije en otro lugar que en Delhi no hay

termino medio: es preciso ser gran seiior o vivir mise-

rablemente. Yo me he visto mucho tiempo, por decirlo
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asi, amenazado de morir de hambre aunque tuviese

una pag-a importante y a pesar de mi deseo de no esca-

timar nada para ello. En el bazar (mercado) no se halla,

por lo g-eneral, sino lo desechado por los grandes se-

nores. Ademas, el «alma del festin>> ,
quQ es el buen

vino, no se vende; y no porque no se crien uvas en el

pais con que se pudiese hacer. Yo lo he bebido bas-

tante aceptable en Amed-Abad y en Golconda, y con

los holandeses y los ingleses. Pero es que esta vedado

hacer vino, pues no solo en la ley de los mahometanos

sino tambien en la de los gentiles esta vedado beberlo,

de suerte que si se halla es muy rara vez, procedente

de Persia, conducido desde Chiras por tierra a Bande-

rabasy, desde este punto llevado por mar a Surata y

desde Surata a Delhi, tambien por tierra, en cuarenta

y seis dias. Tambien hay vino de Canarias que los ho-

landeses transportan por mar a Surata. Pero esos dos

vinos son tan caros, que el coste quita el gusto de be-

berlo; una botella que contendra proximamente tres

pintas de las de Paris, cuesta a veces seis o siete escu-

dos y mas.

»Lo que si abunda es el arac o aguardiente de azu-

car; no esta refinado y su venta se halla tambien expre-

samente prohibida. Solo los cristianos lo beben y si lo

hacen los indios es a escondidas. Es una bebida ar-

diente y acre como la que se fabrica con el trigo de

Polonia (1). Ataca los nervios de tal modo, que a ve-

ces hace temblar las manos de los que la beben con

algun exceso y les origina enfermedades incurables.

(1) Triticum polonicum, vulg'armente llamado centeno o trigo de Polonia,

—

(Nota

de la edicion espahola.)
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En este pais es menester acostumbrarse al agua buena

y Sana y a la limonada, que es excelente, que puede

hacerse con poco gasto y no estropea el estomago.

»Conviene decir que en estos paises calidos no se

siente gran deseo de beber vino. Y me place que se

coincida conmigo en la observacion de que la absten-

cion de esa bebida, unida a la sobriedad ordinaria de

los habitantes, a los sudores y a la transpiracion per-

petua que se realiza por los poros, son causas, a mi jui-

cio, de que no se conozcan casi la gota, los calculos,

los males de rinones, los catarros, ni fiebres cuartanas,

y que los que al llegar al pais sufren alguna de esas in-

comodidades o dolencias, como yo, se vean pronto li-

bres de ellas. Hasta la viruela, aunque muy comun, no

es aqui tan grave, tan maligna. En resumen, se vive en

este pais mas sanamente que entre nosotros. Pero, en

cambio, no hay tanto vigor como en nuestros paises

frios, y la debilidad y abatimiento de cuerpo y de es-

piritu que causa el calor en este pais, es una especie

de enfermedad casi perpetua, muy general e incomoda

para todo el mundo, sobre todo en los grandes calores

estivales, pero muy especialmente para los europeos

cuyo organismo no esta acostumbrado al calor.

>No se deben buscar en Delhi talleres de excelentes

obreros. Lo que hay es poco importante. Y no es que

los indios carezcan de facultades del espiritu para cul-

tivar bien las artes y que en algunas regiones de la

India no esten estas florecientes. Hemos visto muchos

obreros que tenian gran inclinacion y que espontanea-

mente, casi sin maestro y sin herramientas, hacen obras

muy bellas e imitan con perfeccion tal los trabajos
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europeos, que apenas si puede descubrirse alguna dife-

rencia. He visto fusiles mag-nificos, como algunos nues-

tros, y trabajos de orfebreria tan bien laborados, que

no se si en Europa se haran mas bellos. Asimismo he

podido ver en miniatura y en pintura obras tan finas,

bellasydelicadas que me causaronadmiracion (l).Pude

contemplar los combates de Ekbar, representados en

un escudo por un pintor famoso que decian haber em-

pleado en ello siete anos, y me parecieron una obra

maravillosa. Se ve que les faltan unicamente los bue-

nos maestros y los preceptos del arte para darles justas

proporciones y, sobre todo, la expresion del rostro,

que casi nunca consiguen obtener en sus obras. Asi,

pues, la causa de que no se hallen sino raramente en

los establecimientos de Delhi obras de arte no es por-

que no haya artistas habiles, sino porque se desprecia

al artista, se le maltrata y se quiere comprarlo todo a

bajo precio. Si un omerah o un manseb-dar quiere en-

carg-ar algun trabajo a un artista del bazar, le obligara

a trabajar casi por la fuerza y luego le remunerara

como a el le parezca. Y el obrero o el artista se con-

siderara muy feliz al terminar su trabajo si se ha libra-

do del korrah. <iQue entusiasmo puede tener un pobre

artesano que trabaja en tales condiciones? Solo puede

pensar en hacer el trabajo por lo que le den para bus-

carse un pedazo de pan. Por consiguiente, si hay al-

gunos artistas que ejecutan buenas obras, son los que

(1) Continua Dchli o Delhi sicndo, en el norte de la India, centro industrial y co-

mercial, de enorme trafico, de dclicadas manufacturas de al^odon, ornamentos en

cobre, marfil, filigpranas y brocados en seda, oro y plata (sonar) y pinturas miniadas.

—

(Nota dc la edicion cspafiola.)
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el rey y los grandes senores tienen a su servicio y que

trabajan solo para ellos.

>Respecto del interior de la fortaleza, donde se halla

el serrallo y alg-unos otros edificios reales, no debeis

formaros la idea de un Louvre o un Escorial. Aquellas

construcciones no se asemejan a las nuestras, y, segun

dije antes, no deben parecerse; basta con que tengan

la magnificencia que permite el clima.

>A la entrada no hallo nada notable, como no sean

dos grandes elefantes de piedra que estan a ambos la-

dos de una de las puertas. Sobre uno de ellos se halla

la estatua de Jemel, el famoso rajah de Chitor; sobre

el otro, la de su hermano Polta. Fueron estos dos bra-

vos que en union de su madre, mas brava aun que

ellos, tanto trabajo proporcionaron a Ekbar y que en

el asedio de las ciudades que sostuvieron contra este

dieron pruebas tan extraordinarias de su generosidad,

que prefirieron al fin hacerse matar con su madre en

varias salidas de las fortalezas sitiadas, antes que so-

meterse. A causa de esta generosidad extraordinaria,

sus mismos enemigos les creyeron dignos de erigirles

dichas estatuas. Estos dos grandes elefantes, con los

dos bravos que se hallan sobre ellos, causan al pene-

trar en la fortaleza no se que sensacion grandiosa, no

se que respetuoso terror.

>Pasada la puerta hay un amplia y larga calle, dividi-

da en dos por un canal de agua corriente y que tiene

a ambos lados, como nuestro Puente Nuevo, un largo

anden de cinco o seis pies de altura y cuatro de an-

cho. A cierta distancia hay una serie de arcos a mode

de puertas. En esos andenes se hallan sentados ciertos
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empleados y vigilantes, que desempenan sus funciones

sin que les molesten las personas y los caballos que

transitan mas bajos que ellos por la calle. En ese mis-

mo sitio los manseb-dars o pequenos omerahs hacen la

guardia nocturna.

>E1 agua del canal se reparte por todo el serrallo y

cae despues en los fosos para llenarlos. El agua se

saca del rio por un canal que se ha abierto a cinco o

seis leguas aguas arriba de Delhi. Costo gran dificultad

abrir paso a las aguas a traves de grandes rocas.

»Eso es poco mas o menos lo que se ve al entrar por

una de las puertas de la plaza.

»A1 penetrar por la otra puerta se halla tambien en

un principio una calle bastante ampHa y larga que, cual

la otra, tiene sus andenes laterales, pero en la parte

alta se ven tiendas en lugar de arcos. Esa calle es pro-

piamente un bazar, muy comodo durante la estacion

de las Uuvias y el verano, pues la cubre una boveda

ancha y prolongada en cuya parte superior hay gran-

des aberturas redondas para que den luz.

»Ademas de esas dos calles hay a ambos lados otras

muchas vias, que conducen a los departamentos en que

los omerahs hacen la guardia una vez por semana y
durante veinticuatro horas. En verdad, esos lugares

son magnificos para cuerpo de guardia, pues los ome-

rahs compiten en hacerlos embellecer a sus expensas.

Son, por lo general, andenes proximos a un parte-

rre, surcados por canalillos y con estanques y sur-

tidores.

» Durante las veinticuatro horas de su guardia los

omerahs no tienen que preocuparse de su comida. El
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rey se la envia a cada uno y los omerahs la reciben

con mucha ceremonia y respeto, haciendo tres veces el

taslin o saludo de gracias, que consiste en elevar tres

veces la mano sobre la cabeza, descendiendola luego

hasta el suelo, con el rostro vuelto hacia el aposento

del rey.

>Hay ademas varios andenes y tiendas levantadas en

diversos lugares y donde estan los despachos o mos-

tradores de diferentes funcionarios.

»Otra cosa curiosa de Delhi son los kar-kanays,

grandes salas donde trabajan los artesanos. En una de

ellas los bordadores estan consagrados a su faena, vi-

gilados por un jefe; en otra sala estan los orfebres y en

otra los pintores; en estotra los que aplican la laca (1);

en aquella los carpinteros, torneros, sastres y zapate-

ros; los que trabajan la seda y el brocado, y todas las

telas finas que sirven para confeccion de los turbantes,

los cinturones con flores de oro y los pantalones de

senora, tan finos y delicados que, en ciertas ocurren-

cias, no les dura mas que una noche, y eso que cues-

tan diez o doce escudos, y bastante mas cuando, como
algunos que he visto, llevan finos bordados de aguja.

»Todos estos artesanos llegan por la manana a los

kar-kanays o talleres, trabajan todo el dia y se retiran

luego por la noche a sus moradas, deslizandose la vida

de cada uno tranquilamente, sin aspirar a nada supe-

rior a su condicion, pues el bordador hace de su hijo

(1) Las lacas proceden de arboles diferentes. La laca del Japon precede dtl Rhus

vernicifera; la de China e Indo-China, del Melanorrhaea laccifera; la de Siam y Bir-

mania, del Melanorrhaea usitata. Se incide transversalmente la corteza del arbol con

el cuchillo llamado kakigama y se va reco^iendo la laca a medida que se exuda y flu-

ye. Al aire pardea y aun se torna negra. — (Nota de la edicion espanola.)
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un bordador, el orfebre un orfebre, como el medico

hace que su hijo sea medico. Nadie se alia sino con

personas de su oficio, observandose esto religiosamen-

te, no solo entre los gentiles, obligados a ello por su

ley, sino por los mismos mahometanos. A esto se debe

que muchas hermosas jovenes no lleguen a casarse,

pasando su vida como pueden, aunque podrian hallar

buenos partidos si los padres las permitiesen, o mejor

dicho, pudieran casarlas con el vastago de una familia

que consideran menos noble que la suya.

»Despues de todos estos departamentos se llega al

Am-kas, que me parece algo verdaderamente regio. Es

un gran patio cuadrangular, cuyos lados son galerias

formadas por arcos como podria serlo nuestra Plaza

Real, con la diferencia de que no existen construccio-

nes en la parte superior de las arcadas y que estas es-

tan separadas unas de otras por un muro, pero hay una

puertecilla para pasar de una a otra. Sobre una puerta

de grandes proporciones, que se halla en el centro de

uno de los lados del cuadrangulo, hay un espacioso

anden abierto por la parte del patio llamado nagar-

kanai. Es el sitio en que las bandas de trompetas o,

mas exactamente, de oboes y timbales, tocan concierto

a ciertas horas del dia y de la noche; pero forman un

concierto muy extraiio para los oidos de un europeo

recien llegado al pais; hay veces en que diez o doce

de esos oboes y otros tantos timbales suenan de siibi-

to. Y es el caso que hay un oboe, llamado karna, que

tiene braza y media de longitud y no menos de un pie

de abertura por abajo, y timbales de cobre o de hie-

rro que tienen una braza de diametro. Juzguese, pues,
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del estruendo que eso hara. A mi, al principio, esa

musica me excitaba y aturdia, de tal modo, que me era

insoportable. Pero la costumbre, el habito, lo puede

todo. Hace ya mucho tiempo que esa musica me pa-

rece muy agradable, especialmente cuando la oigo a

lo lejos; durante la noche, desde mi lecho; que se halla

sobre la terraza de mi casa, me parece que tiene algo

de grave, de majestuoso y que es muy melodica; no

faltan razones para eso, pues tiene sus reglas, sus me-

didas, y hay excelentes maestros, instruidos desde la

juventud, que dirigen esas bandas y que saben perfec-

tamente moderar los fuertes sonidos de dichos instru-

mentos; no es posible que dejen de conseguir algunos

aspectos que no sean desagrables al oido, siempre que

se oigan desde lejos, como he dicho. A causa de ello

se instalo el nagar-kanay en un sitio alto y muy aleja-

do de la morada del rey, como vais a ver (Lamina 1).

>En el lado opuesto de la gran puerta del patio, so-

bre la cual se encuentra ese nagar-kanay, y en el fon-

do de ese patio, hay una sala grande y magnifica, con

numerosas filas de pilares, muy alta y abierta por los

tres lados que dan al patio; los pilares y el techo estan

pintados y dorados. En el centre del muro que separa

esa sala del serrallo se ve una abertura o especie de

balcon, grande, alto y ancho y que se encuentra a cierta

altura para que no se pueda alcanzar hasta el con la

mano. En ese sitio es donde aparece el rey sentado en

su trono; a los lados se hallan algunos de sus hijos;

varios eunucos permanecen de pie. De estos eunucos,

unos espantan las moscas con colas de pavo real, otros

agitan el aire con enormes abanicos y otros se mantie-
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nen en actitud de profundo respeto y humildad, pron-

tos para cualquier servicio.

»Desde ese sitio, el rey ve en la parte inferior a to-

dos los omerahs congregados alrededor suyo y a todos

los rajahs y embajadores, que se hallan en pie sobre

un anden con balaustrada de plata; todos esos digna-

tarios tienen los ojos bajos y las manos cruzadas sobre

el vientre. Mas lejos ve el rey a los manseb-dars —

u

omerahs menores, que estan igualmente de pie en la

misma postura y respeto que los omerahs— , y mas alia,

en el resto de la sala y de la explanada, contempla a

la muchedumbre. Alii es donde el Gran Mogol, diaria-

mente, a eso de las doce, concede audiencia general,

y por eso se ha denominado a esa gran sala Am-kas,

que viene a significar lugar de audiencia o de asam-

blea comiin, a todos sus subditos, grandes y pe-

queiios.

> Durante la hora y media, proximamente, que dura

esa asamblea, el rey se entretiene en ver pasar ante si

un cierto niimero de los mas hermosos caballos de sus

cuadras, para saber si estan bien tratados y en buen

estado. Tambien pasan ante el rey cierto numero de

elefantes. El cuerpo enorme y sucio de estos animales

aparece entonces bien lavado, limpio y pintado de ne-

gro como tinta, salvo dos gruesas rayas de pintura roja

que desde lo alto de la cabeza descienden hacia la

trompa, donde se juntan. Estos elefantes Uevan en tal

circunstancia bellas gualdrapas bordadas, con dos

campanillas de plata que penden a ambos lados y que

estan unidas a los extremos de una gran cadena del

mismo metal que les pasa por el lomo, y ciertas colas
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de vacas (1) del Gran Tibet, blancas y muy caras, que

penden de sus orejas, como grandes mostachos; dos

pequenos elefantes con adornos muy vistosos se man-

tienen a los lados, como si fuesen sus esclavos desti-

nados a servirles. Estos grandes colosos, cual si se sin-

tiesen orgullosos por verse tan magnificamente engala-

dos y acompanados, caminan gravemente,- y cuando

han Uegado ante el rey, el conductor, que va sentado

sobre el elefante, con una pequena pica de hierro en

la mano, hostiga al animal, lo golpea y le habla y le

hace doblar una rodilla, alzar la trompa y lanzar una

especie de rugido que el pueblo considera un taslin

o saludo.

»Despues de los elefantes, desfilan muchas gacelas

amaestradas, que rinen unas con otras ante el sobera-

no; bueyes grises, especie rara de este pais, que, en mi

opinion, son una especie de alces; rinocerontes, biifa-

los de Bengala, con sus cuernos prodigiosos para com-

batir con el leon y el tigre; leopardos y panteras do-

mesticadas, de las que sirven para cazar las gacelas;

hermosos perros Usbec de caza, de todas clases, con

una pequefia gualdrapa roja. Luego Uevan ante el rey

numerosas aves de rapina de todas especies, unas para

cazar perdices, otras para cazar grullas, otras para las

liebres; las hay que se arrojan sobre las gacelas, las

acometen por la cabeza y las ciegan con sus alas y sus

garras.

(1) Alude seg-uramente Bernier al yak (Bos o Poephagus grunniens) bovido de

las altas regiones del Asia central, intermedio entre el bisonte y el toro, con largos

pelos blancos en la cola, flancos y vientre. Se le domestica y utiiiza por su came, le-

che de sus hembras y como bestia de c arga. — (Nota de la edicion espahola.)
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»A veces tambien uno o dos omerahs hacen desfilar

ante el rey sus tropas de caballeria. Y esos omerahs

parecen org-ullosos del estado de los jinetes y de sus

caballos; pero a los primeros se les ha tenido que pro-

veer de vestidos nuevos para aquella circunstancia.

Los caballos llevan las monturas mas diversas y fan-

tasticas.

»De vez en cuando se complace el rey en hacer en-

sayar cuchillos sob re carneros muertos, que se llevan

ante el monarca despues de haberles sacado las entra-

nas y de empaquetarlos pulcramente. Entonces los j6-

venes omerahs y los manseb-dars y gurceber-dars o

maceros, rivallzan para demostrar su fuerza y destreza,

cortando las cuatro patas juntas y el cuerpo del carne-

ro de un solo tajo.

»Por lo demas, todas estas diversiones no son sino a

modo de intermedio de las cosas serias, como dije

antes: el rey no deja de pasar revista a la caballeria, y

esa revista no deja de ser minuciosa. Podemos afirmar

que terminada la g-uerra no hay un solo soldado de

caballeria, ni ningun otro hombre de guerra a quien el

rey no haya visto y examinado, ora para aumentarle su

paga, ora para disminuirsela o para darle de baja en

sus tropas. Ademas, todos los dias se ve que el rey

hace que le presenten las peticiones o solicitudes es-

critas, que se le muestran desde lejos, en la muche-

dumbre; ordena que se las lean, hace conducir ante el

a los solicitantes o a las partes interesadas; examina las

demandas y frecuentemente hace hacerles justicia in-

mediatamente, a pesar de existir el adalet-kanay

,

que es el Tribunal de Justicia adonde asiste regular-
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mente una vez por semana, acompanado de sus dos

primeros kadis aunque, otra vez por semana tambien,

tenga la paciencia de escuchar durante dos horas a

diez personas del bajo pueblo, que un anciano bonda-

doso y rico le presenta, lo que prueba que estos reyes,

por barbaros que podamos creerlos, no dejan de re-

cordar siempre que deben justicia a sus subditos.

>Esta asamblea de los Am-kas me parece bastante

grandiosa y real; pero lo que me ha chocado siempre

mucho es cierto aire de lisonja demasiado servil que

se observa siempre en ella, pues el rey no podria pro-

nunciar una palabra, por insulsa o poco razonable que

fuese, sin que algunos de sus primeros omerahs alza-

sen las manos como para recibir alguna bendicion del

cielo y exclamasen: «Karamat, Karamat^ , o sea: i«Ma-

ravillas! jmaravillas! jel rey ha dicho maravillas!* Y no

hay mogol que ignore y deje de ufanarse al deciros

este proverbio en versos persas:

Aguer chab romzra Gouyed cheb est in

Bubayed Goust inch mah ou peruin.

»Si el rey dice al mediodia que es de noche, hay

que decir que se ven la luna y las estrellas. Y ese vi-

cio de los omerahs se propaga tambien entre el pue-

blo. Cien veces he visto mogoles llegar a mi para cual-

quier cosa y decirme como preambulo que yo era el

Aristotalis, el Bocrate y el Abouysina Ulzaman, o sea

que yo era el Aristoteles, el Hipocrates y el Avicena

de la epoca. Al principio procuraba defenderme di-

ciendo que yo no era lo que decian, que yo estaba

muy lejos de poseer los meritos de aquellos grandes





Lam. II

El Gran Mogol pesandose
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hombres; pero vi entonces que era peor y que los in-

dividuos volvian a comenzar sus cumplimientos, hasta

el punto de que fue precise que mis oidos se acostum-

brasen a sus lisonjas como se han acostumbrado a su

miisica. Y no puedo omitir cierto rasgo de esa lisonja,

porque el os hara comprender hasta que extremo la

Uevan los mogoles. Un pendet brahman o doctor gen-

til, a quien yo hice entrar al servicio de mi agah (del

rey), quiso al entrar en funciones hacer el paneg-irico

del soberano, y despues de haberle comparado con

los mas grandes conquistadores que en el mundo ha

habido y de prodigarle cien lisonjas torpes e imperti-

nentes, termino seriamente con esta: «Cuando poneis,

Seiior, el pie en el estribo y marchais a caballo con

vuestros jinetes, la tierra tiembla bajo vuestros pasos,

pues los ocho elefantes que la sostienen con su cabeza

no pueden resistir tan grande esfuerzo.* Yo no pude

menos de reirme al oir eso, y trate de decir seriamente

al rey, que no podia tampoco contener la risa, que se-

ria muy conveniente que no montase a caballo sino

rara vez, para evitar los terremotos, que tan grandes

desgracias causan.

»—Por esto mismo —dijo el rey sin vacilar— me
hago llevar generalmente en paleky.

»Desde el gran salon del Am-kas se pasa a un sitio

mas retirado que se denomina el Gosel-kanay, como

quien dice el sitio de lavarse. En este sitio no se per-

mite lo entrada sino a muy pocas personas. El patio no

es tan grande como el de Am-kas; pero la sala es muy

bella, amplia, pintada y dorada. Esta a cuatro o cinco

pies de altura sobre el pavimento del patio, como un

VIAJES EERNIER. T. II. 3
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gran estrado. Es el lugar donde el rey, sentado, ro-

deado de sus omerahs, que permanecen en pie, da

audiencia a sus oficiales, recibe sus cuentas y trata de

los negfocios mas importantes del Estado. Todos los

omerahs estan obligfados a asistir todas las tardes a esa

asamblea, como por la manana al Am-kas. En caso de

faltar, se les descuenta de su pag-a cierta cantidad. Solo

mi cliente Danechmend-kan esta exento de tal obli-

g-acion por su calidad de hombre de letras y por ha-

llarse perfectamente ocupado en el estudio y en los

asuntos extranjeros del Estado; pero esta excepcion es

a reserva del miercoles, dia en que tiene que hacer su

guardia. Son costumbres rigurosas e indispensables, y

es muy justo que lo sean respecto de los omerahs,

pues que lo son respecto del mismo rey. Este no falta

nunca a sus dos asambleas, a menos de sobrevenir al-

gun asunto grave, o de hallarse gravemente enfermo.

Como vimos ya, Aureng-Zebe, en su ultima enferme-

dad, y a pesar de ofrecer grave peligro, no dejaba de

hacerse conducir a las asambleas, por lo menos una

vez al dia. Cierto es que hallandose en extremo gra-

ve, como lo estaba, se hubiese visto en el acto a todo

el reino en el mayor desorden y cerradas todas las

tiendas de la capital.

»Mientras el rey se ocupa de los asuntos del Estado

en la sala del Gosel-kanay, todos los manseb - dars

que se hallan de guardia saludan al monarca, pasando

ante el con mucha ceremonia. Ante ellos marcha pom-

posamente lo que se llama el kurs, que consiste en

varias figuras de plata llevadas en el extremo de unos

grandes bastones del mismo metal, muy bellos y muy
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bien trabajados; hay dos que representan dos grandes

pescados; otros dos que representan un animal fantas-

tico, de horrible figura, que Uaman eiedeha; otros que

representan dos leones, otros dos manos, otros dos ba-

lanzas y de no se cuantas figfuras mas de las que ellos

hacen sus misterios. Entre este kurs y los manseb-dars

van mezclados varios gurceber-dars o maceros, sujetos

de alta estatura y de buena presencia, que estan des-

tinados a impedir desordenes en las asambleas y lle-

var prestamente a todas partes y ejecutar las ordenes

del rey.

>Ahora desearia haceros dar un paseo por el serra-

llo, como he hecho por el resto de la fortaleza; pero

^quien es el viajero que puede hablar de aquel por

haberlo visto? Yo entre en el algunas veces, no ha-

llandose el rey en Delhi, y en cierta ocasion por ha-

llarse enferma una gran dama de la corte y en tal es-

tado que no era posible conducirla a la entrada del

serrallo, como es costumbre. Pero siempre llevaba so-

bre mi cabeza un chal de Cachemira que me llegaba

hasta los pies y un eunuco me Ucvaba de la mano,

como a un ciego; de modo que no puedo describiros

detalladamente lo que es el serrallo. Solo puedo de-

ciros, en general, y por lo que me han referido en oca-

siones algunos eunucos, que hay en el bellisimos apo-

sentos, separados unos de otros y mas o menos gran-

des y magnificos, con arreglo a la calidad y a las pen-

siones que las mujeres u odaliscas disfrutan.

»Segun ellos, apenas hay residencia que no tenga en

la puerta su estanque de agua corriente. Todos son en

el serrallo parterres magnificos, hermosas avenidas



36 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

bordeadas de arboles frondosos; boscajes, arroyos de

aguas cristalinas, surtidores, grutas, grandes aposentos

subterraneos para preservarse del calor durante el dia;

terrazas y divanes grandes y elevados para dormir por

la noche al fresco; en fin, dentro del serrallo no se

sabe lo que es ei calor. Los eunucos ponderan sobre

todo una pequena torre situada del lado del rio, por-

que esta, segiin dicen, cubierta de planchas de oro

(como las dos que hay en Agra) y el interior, todo de

oro y azul, de bellas y ricas pinturas y espejos.

»Lo expuesto es casi todo lo que puedo deciros

acerca de la fortaleza. Pero antes de salir de ella vol-

vamos, OS ruego, sobre nuestros pasos y entremos otra

vez en el Am-kas. Voy a procurar representaroslo de

la manera que yo lo he visto en ciertas fiestas del afio,

y principalmente en la que se celebro despues de la

guerra, como regocijo extraordinario, pues fue una de

las cosas mas notables que yo haya presenciado:

>EI rey aparecia sentado en su trono, en el fondo de

la gran sala del Am-kas, y magnificamente vestido. Su

vesta era de un saten bianco con florecillas y finos bor-

dados de oro y seda; el turbante de tela de oro y os-

tentaba un airon cuyo arranque estaba cubierto de dia-

mantes de un tamafio y precio extraordinarios, con un

gran topacio oriental, que se puede considerar sin par,

que brillaba como un pequeiio sol. Un collar de ricas

perlas pendia de su cuello y le Uegaba hasta el esto-

mago, a la manera que algunos gentiles llevan aqui su

gran rosario. El trono se hallaba sostenido por seis vo-

luminosos pies, que se dice son de oro macizo y todo

sembrado de rubies, de esmeraldas y de diamantes. Yo
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no podn'a deciros con exactitud ni la cantidad ni el

valor de aquel monton de pedreria, puesto que no es

posible aproximarse lo suficiente para contarlas y juz-

gar de sus brillantes aguas; solo puedo deciros que los

diamantes de gran tamano son numerosisimos y que

todo el trono esta tasado en cuatro koruras de rupias,

si tengo buena memoria. He dicho en otro lugar, que

una rupia vale proximamente treinta sueldos (1), que

una lecca vale cien mil rupias y que un koruras tiene

cien leccas. Asi, pues, el trono se estimaria en cuarenta

millones de rupias, que equivalen a sesenta millones

de libras. Hizo construir ese trono Chah-Jehan, pa-

dre de Aureng-Zebe, para dar empleo a tanta pedre-

ria acumulada a traves del tiempo en el Tesoro, y que

procedia de los despojos de los antiguos patans y ra-

jahs y de los regalos que los omerahs estan obligados

a hacer al rey en ciertas fiestas del ario. El artificio de

este trono no responde a la materia que lo forma. Lo

que me parece mejor pensado y ejecutado en el, son

dos pavos reales cubiertos de piedras preciosas y de

perlas. Ejecuto la labor un frances llamado que era

un artifice maravilloso y que, despues de haber enga-

nado a varios principes de Europa, lo que sabia hacer

a perfecta maravilla, se refugio en esta corte, donde

hizo fortuna.

>Mas abajo del trono, todos los omerahs, vestidos

con magnificencia, se hallaban sobre un gran estrado

cubierto por un esplendido dosel con grandes franjas

de oro y rodeado de una balaustrada de plata. Los pi-

(1) Veasc nota de la pag-. 189, t. I. EI sueldo frances son cinco centlmos.
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lares de la sala estaban tapizados de brocado con fondo

de oro. Toda la parte alta de la estancia se hallaba cu-

bierta de doseles de saten con flores, y suspendidos

por medio de cordones de seda encarnada, de los que

pendian gruesas borlas con hilos de seda y de oro, y
en el suelo g-randes tapices de seda, muy ricos, de lon-

gitud y anchura prodigiosa. En la explanada o gran pa-

tio se veia una especie de tienda de campana llamada

Aspek, tan larga y ancha como la sala, acaso mas. La

rodeaba una balaustrada cubierta de planchas de pla-

ta, sosteniendola tres pilares del espesor y altura del

m.astil de un barco y de algunos mas pequenos, cu-

biertos tambien con planchas de plata. Por la parte ex-

terior era roja, pero el interior estaba cubierto de be-

Uas pinturas al pincel, de Maslipatan, hechas con colo-

res tan vivos y flores tan naturales, obtenidas de cien

suertes de maneras y de formas, que se hubiese dicho

que era algiin jardin suspendido. Asi estaba adomada
la gran sala del Am-kas. En cuanto a las galerias de

arcos de que hable, que rodean el patio, cada omerah
habia recibido la orden de adornar una a sus expensas,

y no hay que decir que los omerahs rivalizaron por

hacerlo con la suya con mas magnificencia que la de los

demas. No se veian por doquier mas que brocados y
ricas alfombras.

»El tercer dia de esa fiesta, el rey se hizo pesar con

mucha ceremonia, y despues de el varios omerahs, em-

pleandose grandes balanzas y pesas que, segun se dice,

son de oro macizo. Recuerdo que todos los omerahs

mostraron un gran jubilo porque el rey pesaba dos

libras mas que el afio anterior (Lam. II).
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»Todos los anos se celebran fiestas de esa clase, pero

ninguna revistio tanto esplendor como esa.

»Se dice que lo que condujo a Aureng-Zebe a dar

esta magnifica fiesta fue tratar de levantar un poco a

los mercaderes de brocados que tenian abarrotados sus

almacenes de ellos, donde se apolillaban por los cuatro

o cinco anos de guerra en que no pudieron venderlos.

El gasto de los omerahs fue grande, pero los simples

caballeros pagaron al fin su parte, porque los omerahs,

tras la fiesta, les obligaban a tomar de estos brocados

para hacerse vestas.

»Hay en esas fiestas una costumbre antigua, que no

es muy del agrado de los omerahs, pues tienen que

hacer al rey algun regalo, proporcionado a su paga. Y
hay omerahs que por hacerse los fastuosos por temor

a que se descubran las irregularidades observadas en

sus sinecuras y en sus gobiernos, o para ser mas gra-

tos al rey, con la esperanza de que les aumente sus

pensiones, le hacen regalos verdaderamente extraordi-

narios. Unos consisten en soberbios vasos de oro, cu-

biertos de piedras preciosas; otros en cierta cantidad

de magnificas perlas, esmeraldas, diamantes y rubies.

» Algunos omerahs le ofrendan, y esto es muy gene-

ral, sinnumero determinado de esas monedas de oro que

valen proximamente una pistola y media (1). Recuerdo

que Aureng-Zebe, al ir a visitar durante esa gran fiesta

a su visir Jafer-kam, y no como tal visir sino como pa-

riente, y con el pretexto de ver un edificio que habia

hechose reconstruir,Jafer-kam le regalo en monedas de

(1) La pistola era moncda dc oro anti^^ua que, auii cuando dc valor variable, solia

valor en Francia diez francos.

—

(Nota dc la cdicion espaiiola.)
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oro de esa clase por valor de cien mil escudos, varias

hermosas perlas y un rubi que se estimo en cuarenta

mil escudos. Por cierto que Chah-Jehan que era nvira-

villosamente perito en piedras preciosas, descubrio

que ese rubi no valia quinientos escudos, lo que puso

en serio apuro a los primeros joyeros que habian side

enganados.

>SueIe haber en esas fiestas algo que es muy curioso:

es una especie de feria que se verifica en el Mehalle o

serrallo del rey. Las mujeres de los omerahs y de los

grandes manseb-dars, o pequenos omerahs (entiendo

son las mas galantes y hermosas), son las vendedoras.

El rey y todas las princesas (Begums) y grandes damas

del serrallo son los compradores. Los articulos con-

sisten en brocados muy bellos, bordados, turbantes

fabricados con telas de oro, tejidos finos para las da-

mas y otros articulos de alto precio. Si las damas de la

corte tienen alguna hija hermosa, no dejan de llevarla

a la feria para que la vean el rey y las princesas. Lo
curioso de esa feria, es que el rey regatea con las ven-

dedoras como cualquier pobre diablo, diciendo que

se burlan de el, que el precio es demasiado caro, que

no dara mas que tanto, que el articulo de tal vendedo-

ra es mejor, y otras cosas de comprador tacano. Las

vendedoras hacen lo mismo y, sin considerar que se

trata del rey (y ahi esta lo bueno), defienden su mer-

cancia sin moderar la lengua, hasta el punto de llegar

a emplear algunas expresiones nada cortesanas, por

ejemplo: «que eso es ser un comprador de nieve*, «no

entender nada del articulo*, «que puede irse a otra

parte*, acabando por decirle que puede irse, que el
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articulo tal no es para el, y otras razones por el estilo.

Las princesas hacen lo mismo, y aun peor, pues llegan

a injuriarse algunas veces como en broma. Asi, la feria

es un alboroto, una escena bufa sin igual. Sin embargo,

cuando hay acuerdo en el precio, el rey y las princesas

hacen acopio de articulos, pagando en dinero contan-

te, A veces ocurre que el rey y las princesas, en lugar

de rupias de plata, dan a la bella vendedora, o a su

hija, algunas rupias de oro como por distraccion. Las

vendedoras le imitan en esto, pronunciando algunas

palabras de galanteria. Chah-Jehan, que no era enemi-

go del sexo, queria siempre multiplicar esa feria en to-

das las fiestas, aunque supiese que aquello no era muy
del agrado de algunos omerahs. Una cosa que me pa-

rece que pasa algo los debidos limites, es que las mu-

jeres piiblicas, no ciertamente las mujeres piiblicas de

bazar, sino las retiradas e importantes que asisten a las

fastuosas nupcias de los omerahs y manseb-dars, para

cantar y danzar, las que Uaman kenchen, lo que signi-

fica algo asi como dorados, floridas; esas mujeres,

digo, en tiempos de Chah-Jehan, entraban tambien en

el serrallo y hasta pasaban en el la noche, cantando y
danzando. Verdaderamente, son muy hermosas y ele-

gantes y saben todas cantar y danzar admirablemente,

al estilo del pais. En sus danzas hacen contorsiones y
movimientos cadenciosos que son sorprendentes; pero

en fin, al cabo no dejan de ser mujeres piiblicas. A
pesar de esto, Chah-Jehan no se contentaba con hacer-

les venir al serrallo, con ocasion de las fiestas, sino

que cuando iban a saludarle, con arreglo a la antigua

costumbre que las obliga a ir todos los miercoles al
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Am-kas para saludar al rey, este sabia hacerlas entrar

en el serrallo y la noche se pasaba en diversion.

Aureng-Zebe es mas serio y no les permite entrar en el

serrallo, consintiendo unicamente, por no abolir la

costumbre, que acudan todos los miercoles al Am-kas

para hacerle el salam desde lejos y retirarse luego.

»Y puesto que hablamos de esas fiestas y ferias y de

esas kenchens o kenchenys, que mal habra en que os

refiera una anecdota sobre cierto sujeto frances, la cual

me parece interesante, ya que Plutarco ha dicho que las

cosas pequeiias no son siempre de desdenar y que a

veces hacen conocer mejor que las grandes el genio

de los hombres. Ese frances, que se Uamaba Bernard,

llego a la corte en los ultimos anos del reinado de

Jehan-Guire. Debia ser excelente medico y hasta un

gran cirujano, pues de ello dejo fama. Fue muy bien

acogido por el rey, llegando a tener cierta familiaridad

con el, hasta al punto de que bebian juntos y tomaban

parte en las mismas bacanales. Hay que decir que ese

Jehan-Guire o « Conquistador del mundo», no se ocu-

p6 nunca mas que de beber y divertirse, dejando los

asuntos del Estado a cargo de su mujer, la famosa

Nur-Mehale, o Nur-Jehan-Begum, que, segun el rey,

tenia bastante talento para regir el Imperio sin que el

tuviera que preocuparse de ello.

»Nuestro Bernard, ademas de recibir del rey diez es-

cudos diarios, ganaba mucho mas todavia asistiendo a

las grandes damas del serrallo y a los omerahs, que

utilizaban sus servicios profesionales y rivalizaban por

agasajarle, tanto porque era habil medico como por el

hecho de notar todo el mundo que el rey le tenia gran
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afecto. Pero Bernard era un hombre que no sabia con-

servar nada: lo que recibia con una mano lo daba al

instante con la otra. Por esto era muy conocido y esti-

mado, sobre todo por las kenchenys, con las cuales

despilfarraba el dinero, hallandose siempre entre ban-

das de esas mujeres, que pasaban la noche en su casa

cantando y danzando. Pero Uego un momento en que

se enamoro de una de aquellas mujeres, joven, hermo-

sa y que danzaba muy bien. Pero la madre, temiendo

que su hija, al abandonarse, perdiese su fuerza y vigor

de ordinario, como ocurre, no la perdia de vista, de

tal forma, que Bernard no hallo otro medio para con-

seguir sus deseos que el siguiente: Un dia en que el

rey en el Am-kas, y en presencia de todos los omerahs

le hacia un obsequio por una operacion feliz que ha-

bia realizado en el serrallo, dio las gracias al rey muy
caballerosamente y le suplico que le concediera la

gracia de donarle la joven kencheny de que estaba

enamorado y que se hallaba detras en pie con toda su

tropa para hacer el salam ordinario. Toda la asamblea

comenzo a sonreir al darse cuenta de aquella peticion

ridicula, pues el era cristiano, y la joven mahometana

y kencheny. Pero el rey, que nunca se preocupo de

mahometismo, y que no podia resistir la risa, ordeno

en el acto que le entregasen a la joven. «Que se la

echen a cuestas* —dijo— y que se la lleve.» La orden

quedo ejecutada en el acto. En presencia de toda la

asamblea colocaron a la joven kencheny sobre la es-

palda de Bernard, quien salio asi cargado con su presa

y se dirigio a su casa.

»Aqui debo deciros que esas fiestas acaban general-
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mente con un espectaculo desconocido en Europa, y

es el combate de los elefantes, que el rey, las damas

de la corte y los omerahs contemplan desde diversos

sitios de la fortaleza, y que se verifica ante el pueblo

congregado en la gran plaza arenosa que hay al lado

del rio.

»Para el combate se forma previamente un muro de

tierra de tres o cuatro pies de ancho y de cinco o seis

de altura. Los dos elefantes que han de combatir lle-

gan uno por un lado de ese muro y el otro por el otro,

de modo que se topen de frente. Sobre cada elefante

van montados dos conductores, a fin de que si uno,

que va montado en la parte delantera con un gran gan-

cho de hierro para hacer tomar al animal la derecha o

la izquierda, llega a caerse, el otro conductor, que va

en la parte trasera, se coloque en seguida en su pues-

to. Los cuatro conductores animan a los elefantes para

el combate, ora hablandoles dulcemente, ora gritan-

doles como a cobardes y golpeandoles rudamente.

Cuando han sido excitados asi, se ven a aquellas dos

grandes masas dirigiendose hacia el muro, abordarse

pesadamente y darse tan terribles golpes con la cabe-

za y la trompa que se diria que se han destrozado mu-

tuamente. El combate continiia algun tiempo, cesa y

vuelve a reanudarse muchas veces hasta que, derrum-

bado el muro, el mas valeroso de los dos animales

pasa sobre el otro, le hace volver la espalda, le persi-

gue a dentelladas y trompazos, se encarniza despues

con el de tal modo, que no hay manera de separarlos

sino por medio de los cherkys, que son ciertos fuegos

artificiales que se arrojan entre ambos, pues esos ani-
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males son muy miedosos y temen sobre todo al fuego.

A esto se debe que desde que se emplean en la gue-

rra armas de fuego los elefantes no sirven casi para

nada en ella. Hay algunos elefantes de Ceilan que se

acostumbran facilmente al fuego; pero despues de ha-

berles acostumbrado anos enteros, disparando ante

ellos todos los dias mosquetes y tirandoles petardos

entre las patas. Por lo demas, el combate de los ele-

fantes no seria muy desagradable de presenciar, si no

fuera en cierto modo demasiado cruel, pues ocurre

con frecuencia que algunos de los pobres miserables

conductores mueren aplastados. En el combate, los

elefantes tienen la malicia de procurar golpear con la

trompa y tiran hacia abajo al conductor de su adver-

sario. Y por esto, el dia que los infelices conductores

saben que hay combate, se despiden de sus mujeres y

de sus hijos como si estuviesen sentenciados a muerte.

Lo que les anima y consuela es que cuando cumplen

bien su deber, el rey los aumenta la paga y hace que

se les de en el acto un saco de peyssas, unos cincuen-

ta francos. Si perecen, el rey hace que la viuda reciba

la paga y que el hijo, si lo tiene, herede el cargo. En

esos combates son frecuentes las desgracias entre los

espectadores, bien por ser aplastados por los elefantes,

bien por espantarse los caballos de algunos circuns-

tantes, originando carreras y una confusion indescrip-

tible. Por esto no puede presenciarse ese espectaculo

desde cerca sin correr peligro. En cuanto a mi, la se-

gunda vez que lo presencie me arrepenti mucho de

haberme aproximado tanto, pues si no hubiese tenido

un buen caballo y dos fieles criados, creo que lo ha-
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bria pagado caro, como le ocurrio a muchos (vease La-

mina III).

»Ya es hora de que salgamos de la fortaleza para

volver a la ciudad y hablaros de dos cosas que habia

olvidado. La primera es la gran Mezquita, que se divi-

sa desde lejos en el centre de la capital y que se ha

edificado en lo alto de una roca cortada con tal fin

para construir alrededor de ella una gran plaza. En

esta plaza desembocan cuatro largas calles, que co-

rresponden a los cuatro lados de la Mezquita; es

decir, una al frontispicio, o puerta principal, otra a la

parte posterior y las otras dos a las puertas que se

hallan en el centro de cada lado. Para lleg-ar a la puer-

ta hay que ascender veinticinco o treinta escalones de

hermosas y g-randes piedras que la circundan, except©

por la parte posterior, revestidas de otras magnificas

piedras de talla para cubrir las desig-ualdades de la

roca que se habia cortado; eso contribuye mucho a la

belleza del monumento. Las tres entradas son sober-

bias. Todo es marmol en ellas, y sus grandes puertas

estan cubiertas de placas de cobre artisticamente tra-

bajadas. Encima de la puerta principal, que es mucho

mas soberbia que las otras dos, hay varias torrecillas

de marmol bianco que la embellecen mucho, y en la

parte posterior de la Mezquita se alzan tres grandes

cupulas frontales, que son tambien de marmol bianco,

tanto exterior como interiormente; pero la del centro

es bastante mas grande y alta que las otras. El resto de

la Mezquita, es decir, desde esas tres cupulas hasta la

puerta mayor, no tiene techo, a causa del calor del pais;

el pavimento lo forman grandes losas de marmol. Ad-
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mito que ese edificio no este dentro de esas reglas y

ordenes de arquitectura que nosotros creemos que se

deben seguir inexorablemente; pero no hallo en el

nada que me choque; al contrario: todo me parece

bien pensado, ejecutado y armonioso, y hasta pienso

que si tuviesemos en Paris una iglesia de esa suerte de

arquitectura, no pareceria fea, aunque no fuese mas

que por tener para nosotros una apariencia extraordi-

naria y sorprendente y porque, exceptuando las tres

g-randes cupulas, y todas las torrecillas, que son de

marmol bianco, parece completamente rojo, como si

todos los edificios lo formasen grandes planchas de

marmol de ese color, a pesar de que no son sino pie-

dras muy faciles de tallar y cortar y que incluso se ex-

folia con el tiempo. De pasada manifestare que de ser

cierto lo que se dice acerca de las canteras de esa pie-

dra, seria una cosa verdaderamente notable. Se pre-

tende, porque se llenan de agua todos los aiios o por

otra causa, que la piedra renace poco a poco.

>E1 rey asiste a esa Mezquita todos los viernes, que

es el domingo de los mahometanos. Antes de que saiga

de la fortaleza son regadas las calles por donde ha de

pasar, para evitar el calor y el polvo. Doscientos a tres-

cientos mosqueteros forman la guardia en la puerta de

la fortaleza y otros tantos se alinean a ambos lados de

una calle que desemboca en la Mezquita. Sus armas

son pequefias, pero bien construidas, y Uevan a modo
de una vaina escarlata con una banderola encima. Cin-

co o seis jinetes deben situarse junto a la puerta y mar-

char delante del rey, a gran distancia, por temor a que

le moleste el polvo; su mision es obligar a la muche-
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dumbre a que deje libre el paso. El rey sale de la for-

taleza montado en un elefante ricamente enjaezado,

bajo un dosel con pilares o columnas, pintado y dora-

do; otras veces aparece en un trono deslumbrante de

oro y azul, sobre unas andas cubiertas de seda escar-

lata o brocado y que ocho personas, bien vestidas,

conducen a hombros. Siguen al rey numerosos ome-

rahs, alg-unos a caballo, otros en paleky; entre ellos

van muchos manseb-dars y maceros con mazeis de

plata, de que ya he hablado. Cierto que no es esa la

magnifica procesion, o, dicho mas exactamente, mas-

carada del Gran Senor, pues no se que otro nombre
mas apropiado darle; tampoco es esa la cohorte gue-

rrera de nuestros reyes; es una grandeza muy distinta

de la nuestra, pero que no deja de tener algo majes-

tuoso, regio.

»La segunda cosa que habi'a olvidado haceros notar,

en la ciudad, es un edificio llamado Karvansara de la

princesa, porque fue Begum-Saheb, la hija mayor de

Chah-Jehan, de quien ya he hablado, quien lo hizo

construir, a sus expensas, queriendo contribuir por su

parte al embellecimiento de la capital, como hacian to-

dos los omerahs, para complacer a Chah-Jehan. Es

tambien un vasto espacio cuadrangular, con arcadas,

como nuestra plaza Real; pero con la diferencia de

que cada serie de arcos esta separada de la otra por

un tabique y que en el fondo de cada arcada hay un

pequeno habitaculo. Ademas, sobre las arcadas se ve

una galeria que circunda todo el edificio, para dar en-

trada a otras tantas habitaciones situadas en esa parte

superior como hay en la inferior. Ese Serah es el lugar
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de reunion de los grandes mercaderes persas, usbecs y
otros extranjeros, que hallan alli, por !o general, vi-

viendas disponibles y bastante comodas, donde pue-

den habitar algiin tiempo con la mayor seguridad; la

puerta se cierra todas las noches. Si hubiese en Paris

veinte casas como esas, repartidas en diversos sitios,

los forasteros no se verian tan apurados, como les ocu-

rre a menudo, para haUar un albergue seguro. Podrian

habitar en esas viviendas algunos dias, hasta que ha-

Uaran alojamiento conveniente; ademas, podrian ser

como depositos de toda clase de mercancias y el pun-

to de reunion de toda clase de mercaderes extran-

jeros.

Antes de salir de Delhi, anadire algo sobre la pre-

gunta que no dejareis de hacerme acerca de si hay en

esta ciudad tanta gente y tantas personas de la buena

sociedad como en Paris. Cuando considero esos tres o

cuatro Paris que hay superpuestos uno sobre otro, to-

dos llenos de viviendas y habitados comunmente desde

arriba abajo; cuando considero, ademas, el increible

numero de hombres y de mujeres, de peatones y jine-

tes, de carretas, sillas de mano y carrozas, y que hay

pocas grandes plazas, explanadas y jardines, en Paris,

esta ciudad me parece un semillero de gente y me
cuesta trabajo creer que haya tantas personas en Delhi.

Sin embargo, cuando considero, de un lado,la infinidad

de tiendas que hay en Delhi, y de otro la vasta exten-

sion de la ciudad; cuando pienso que no hay dentro de

ella menos de treinta y cinco mil soldados de caballe-

ria (sin hablar de los omerahs y de sus moradas), que

entre todos esos jinetes hay muy pocos que no tengan

VIAJES BERNIER. - T. H. 4
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mujeres e hijos, asi como gran numero de servidores,

que a su vez tienen su morada aparte; cuando pienso

que todas estas mansiones rebosan de mujeres y de

ninos; que en ciertos sitios de Delhi, a pesar de ser

amplias las calles y de verse muy pocas carretas y nin-

g-una carroza, no deja de costar trabajo el circular por

ciertas vias, sobre todo a las horas en que el calor per-

mite a las gentes salir de sus casas para dedicarse a sus

tareas; cuando considero todo esto, no se como con-

testar a vuestra pregunta y pienso que si no hay en

Delhi tantos habitantes como en Paris, no le faltara

mucho, sin embargo.

»En cuanto a la sociedad, preciso es confesar que

entre el pueblo de Paris y el de Delhi hay la diferen-

cia de que, de cada diez personas que encuentra uno

en las calles de Paris, siete u ocho van decentemente

vestidas, y que parecen algo y no pueden confundirse

con el bajo pueblo ni con los miserables, mientras que

en Delhi, por cada dos o tres personas que vayan ves-

tidas y tocadas convenientemente, encuentra uno siem-

pre siete u ocho infelices miserables; el ejercito que

hay en Delhi arrastra consigo toda esta plebe. Diga-

mos, sin embargo, siempre la verdad, sin exagerar de-

masiado las cosas; en Delhi, lo mismo que en Paris, en-

cuentra uno gran numero de personas distinguidas,

bien vestidas y bien acompariadas. El que se halle en

la gran plaza que hay delante de la fortaleza, a las

horas en que todos los omerahs, los rajahs y los man-

seb-dars se dirigen a la asamblea y a la guardia, vera

que el espectaculo tiene cierta grandeza. Al ver Uegar

por doquier a los manseb-dars, todos galoneados de
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oro, airosos en sus caballos, precedidos de dos servi-

dores que van abriendoles paso; cuando se ve a nume-

rosos rajahs y omerahs montados en soberbios elefan-

tes, alg-unos a caballo, y la mayoria sentados en sus ri-

cos palekys, llevados a hombros por seis hombres,

apoyada la espalda en grandes cojines de brocado,

masticando su betel (1), para tener perfumado el alien-

to y bermejos los labios, con un servidor al lado que

lleva una escupidera de porcelana, de china o de plata;

otros dos servidores que le dan aire, espantan las

moscas y sacuden el polvo con colas de pavo real, y

otros tres o cuatro a pie, que marchan delante para

apartar a la muchedumbre. Detras marchan una parte

de sus tropas de caballeria, los mejores jinetes, con su

pericia en el arte de montar y por su aspecto. Cuando

se presencian esos cortejos, que desfilan con la misma

dificultad que en ciertos sitios de Paris, no se puede

negar que tiene cierta g-randeza o algo que se le parece.

»En cuanto al campo que rodea a Delhi, es notable

por su fertilidad, pues produce arroz, mijo y tres o cua-

tro legumbres que constituyen el alimento ordinario

del pueblo. Tambien produce trigo y azucar y anil o

indig-o en abundancia.

»A dos leguas de la ciudad, por la parte de Agra, en

un sitio que los mahometanos llaman Koia Kotub-ed-

diney hay un edificio muy antiguo que fue un Deura o

templo de idolos, donde hay inscripciones que deben

(1) Masticatorio y alimento de ahorro formado por hojas de la pimienta bete

(Piper betle), trocitos de nuez de areca (Areca catechu) y pedacitos de cal, en el que

la pimienta contribuye con su principio activo, la cal basta a neutralizarlo en parte y

la areca proporciona el tanino. Vcase pag-. 11 del tomo I.

—

{Nota de la edicidn es-

panola.J
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ser tambien antiquisimas, pues son caracteres que na-

die conoce y distintos de los de todas las lenguas de

las Indias.

»En otra direccion, y a dos o tres leg-uas de la capi-

tal, hay un sitio real o Casa de Placer de los reyes, que

se llama Chah-Limar. Es, en verdad, una bella y reg-ia

mansion; pero no vayais a pensar que sea algo pareci-

do a un Fontainebleau, o un Saint-Germain, o a un

Versalles, pues, sin lisonjearnos, lo de aqui no es ni su

sombra; no penseis tampoco que en esta campiiia de

Delhi haya Saint-Clouds, Chantillys, Meudons, Lian-

courts, Des Vaux, Ruelles y tantos otros lugares, ni

siquiera que se vean esas posesiones menos importan-

tes de los nobles, de los burgueses y comerciantes.

Como dije anteriormente, el hecho de que los subdi-

tos del rey de este pais no posean absolutamente nin-

gun terreno en verdadera forma de propiedad suprime

todo eso.

>En fin, para haceros recorrer rapidamente las cin-

cuenta o sesenta leg-uas que separan a Agra de Delhi,

no vayais a creer que se hallan en el trayecto pueblos

y villas importantes, como en Europa, pues exceptuan-

do Maturas, donde se ve todavia un antiguo y magnifi-

co templo de idolos y algunos hermosos karavan-

serrahs, nada hay de importante en el trayecto, a no ser

la soberbia alameda que hizo plantar Jehan-Guire y

que se prolonga mas de ciento cincuenta leguas, con

una pequeria piramide o torrecilla de kosse en kosse;

es decir, cada media legua, para senalar itinerarios; a

menudo se hallan pozos para que beban agua los vian-

dantes y para regar los arboles.
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»Por lo que se refiere a Agra tendreis una idea de

ella si OS la habeis formado bien acerca de Delhi; por

lo menos, por lo que respecta a su situacion, es la mis-

ma, sobre el rio Gemna, de la fortaleza o mansion del

rey y de la mayoria de los edificios.

»Pero Agra tiene sobre Delhi la ventaja de que, sien-

do una villa donde los reyes han morado desde luen-

gos afios, a saber, desde Akber, que la hizo construir y

la dio con su nombre, Akber-Abad, tiene mas exten-

sion que Delhi, mayor numero de esas hermosas resi-

dencias de omerahs y de rajahs, de karavan-serrahs y

de casas lujosas de piedra y ladrillo pertenecientes a

seiiores. Hay, ademas, dos famosas tumbas, de las que

hablare luego.

»Pero tambien tiene la desventaja de no estar amura-

Uada y, no habiendo sido edificada con arreglo a un

solo plan, no cuenta con las hermosas y amplias vias de

identica estructura que tiene Delhi. Exceptuando cua-

tro o cinco de las principales calles de trafico o comer-

cio, que son bastante largas y buenas, el resto no lo

forman sino calles estrechas, sin simetria, con vueltas y

recovecos; lo que origina grandes inconvenientes, so-

bre todo cuando la corte se halla en la capital.

»Ademas de lo dicho, no creo que haya otra diferen-

cia entre Agra y Delhi, como no sea que la primera

tiene cierto caracter campestre que no tiene Delhi,

sobre todo cuando se contempla desde una eminencia.

»Y tal circunstancia no le es desventajosa o desfavo-

rable; al contrario. Entre las residencias de los grandes

omerahs y de los poderosos rajahs hay magnificas

arboledas, pues los rajahs tienen la costumbre de ha-
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cerlo plantar en los jardines de sus moradas
, y en

corto niimero, naturalmente, en los patios de sus ca-

sas, a fin de tener alguna sombra; y las altas residen-

cias de los banyanes o mercaderes g-entiles aparecen

entre esas arboledas como vestigios de antiguos cas-

tillos situados en medio de los bosques, por lo que

hay perspectivas muy agradables, especialmente en un

pais arido y calido, donde los ojos parecen no pedir

mas que verdor y sombra.

»Sin embargo, no es necesario que salgais de Paris

para hallar el panorama mas bello y magnifico del

mundo. Paseaos solo por nuestro Puente Nuevo, con-

siderando atentamente, durante el dia, todo lo que

OS circunda, en medio de la masa admirable e increi-

ble confusion; observad durante la noche la infinidad

de sombrias luces de las ventanas de los altos edificios

que OS rodean, y notareis la misma confusion que se

observa durante el dia, prolongada siempre hasta des-

pues de la media noche; el buen burgues y, lo que no

se ve en ninguna parte del Asia, la bella burguesa

que se pasea por alii, sin temor a los malhechores ni

importarle la incomodidad del lodo, y, en fin, las mi-

riadas de estrellas que desafian los vientos, la lluvia y

la obscuridad. Pasead, digo, por tal sitio, considerando

todas las cosas que acabo de decir, y podeis afirmar

que OS hallais ante la perspectiva artificial mas bella,

mas soberbia y magnifica que existe en la tierra, a

menos de haber otro comparable en algiin sitio de la

China o del japon, donde yo no he estado. (^Que sera

cuando este acabado ese Louvre, que nunca creimos

ver mas que en diseno ? Puse antes la palabra arti-
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ficial deliberadamente, porque al hablar de las mas

hermosas perspectivas que existen, hay que exceptuar

siempre la de Constantinopla cuando se halla uno

embarcado en medio del Gran Canal, frente a frente

de la lengua de tierra que forma el serrallo. Porque el

que contempla el espectaculo queda sorprendido,

como si se hallase en medio de algun grande, vasto

anfiteatro encantado. Pero en esta perspectiva la obra

de la Naturaleza es lo mas admirable, mientras que en

la de Paris es casi toda artificial, obra de los hombres,

lo que la hace mas considerable sin duda, pues mues-

tra asi que se trata de la sede de un gran rey, de la

capital de un gran Imperio, y que es, efectivamente,

sin vanagloriarnos despues de considerar bien todas

las bellezas de Delhi, de Agra y de Constantinopla, la

mas hermosa, la mas rica y la primera ciudad del

mundo.

»Los reverendos padres jesuitas tienen en Agra una

iglesia y una residencia, que llaman Colegio, y donde

ensenan la Doctrina cristiana a la prole de veinte o

treinta familias de esta religion, que no se como se han

reunido alii, habituandose a vivir en la localidad, espe-

cialmente a causa de las caridades que los padres tie-

nen para con ellas. Fue Ekbar quien, durante la epoca

del poderio de Portugal en las Indias, llevo alii a aque-

llas familias concendiendolas una pension para su sub-

sistencia y permitiendolas que erigieran iglesias en las

capitales de Agra y de Labor. Su hijo Jehan-Guire las

favorecio mas aiin; pero Chah-Jehan, hijo de Jehan-

Guire y padre de Aureng-Zebe, las privo de su pen-

sion, destruyo la iglesia de Labor e hizo demoler la
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mayor parte de la de Agra, haciendo derribar la torre

en que se hallaba la campana que se oia en toda la

poblacion.

»Los buenos padres jesuitas tenian muchas esperan-

zas en la propagacion del Cristianismo en la epoca de

jehan-Guire, porque este rey desdenaba la ley maho-

metana y parecia tener mucha consideracion a la nues-

tra y permitio que dos sobrinos suyos se hicieran cris-

tianos y que cierto Mirza Zulkarmin, que se habia

criado en el serrallo y que era circunciso, se convir-

tiese tambien a esa religion con el pretexto de que te-

nia sangre cristiana como hijo de la mujer de un rico

armenio, a la cual Jehan-Guire hizo llevar al serrallo.

»Cuentan los mismos padres jesuitas que aquel rey,

para iniciar en cierto modo la autorizacion del Cristia-

nismo, quiso hacer que toda la corte vistiese a \afran-

guis; pero despues de haberlo preparado para ello y

haberse el mismo vestido de esa forma, hizo compa-

recer ante el a uno de los principales omerahs, a quien

pregunto su parecer sobre aquella vestimenta. El ome-

rah, muy asombrado, le respondio friamente que era

una cosa muy peligrosa, por lo que el rey cambio de

proposito y dio un giro burlesco al asunto.

»Segun los mismos jesuitas, estando a punto de mo-

rir el rey habia ordenado que les llamasen a ellos para

hacerse cristiano, pero que no se les aviso. Pero mu-

chos sostienen que eso es inexacto, que murio como

habia vivido, sin religion, y con el proposito que te-

nia, como lo tuvo su padre, Ekbar, de erigirse en pro-

feta y jefe de una religion especial, cuya doctrina esta-

ba haciendo escribir. Como quiera que fuese, un ma-



CAPITALES DEL INDOSTAN 57

hometano, hijo de un oficial de Jehan-Guire, me ha

referido que este rey, estando cierto dia en una baca-

nal, hizo llamar a cierto padre florentino, a quien el

dio el nombre de « padre Atech», porque era un hom-

brecillo muy vehemente, y que despues de ordenarle

que dijese todo lo que pudiera contra la ley de Maho-

ma y en favor de la cristlana, en presencia de los mas

sabios mullahs o doctores, quiso hacer una prueba te-

rrible de ambas leyes. Ordeno que se hiciese un foso

y dentro una hoguera, para que el « padre Atech», con

el Evangelio bajo el brazo y un mullah con el Coran,

se arrojasen juntos al fuego; entonces el rey segfuiria

la ley del que no se quemase. Pero la cara compung-i-

da de los mullahs y la compasion que le inspire el

padre jesuita que aceptaba la prueba, le hizo desistir.

>Lo cierto es que mientras Jehan-Guire vivio, los

padres vivieron muy honrados y respetados en la corte,

concibiendo g-randes esperanzas sobre la propagacion

del Cristianismo en el pais; pero las cosas cambiaron

despues, como hemoS visto anteriormente.

»Terminare estos detalles sobre Agra, diciendo algo

acerca de dos maravillosos niicleos que tantas venta-

jas dan a esta ciudad sobre la de Delhi. Hizo construir

el primero Jehan-Guire, para honrar la memoria de su

padre, Akber, y Chah-Jehan mando edificar el segundo

para honrar la memoria de su mujer, Taje-Mehalle, de

extraordinaria y famosa belleza, y por la cual sintio tal

pasion, que se dice que mientras ella vivio no tuvo

trato con ninguna otra, y cuando murio ella, el mismo

penso morir. No me detendre a hablaros del de Akber,

porque toda la belleza que hay en el se encuentra acre-
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cida en el de Taje-Mehalle, que voy a procurar des-

cribiros. Suponed que al salir de la ciudad de Agra,

en direccion a Oriente, llegais a una via amplia, larga,

pavimentada, que va ascendiendo suavemente y que

tiene a un lado una alta muralla, que es la cerca de un

jardin rectangular, mucho mayor que nuestra Plaza

Real, y al otro lado una fila de casas nuevas en arcadas,

como las de las principales calles de Delhi, de que lia-

ble antes. Cuando se ha recorrido la mitad del muro,

se halla a la derecha, por la parte de las casas, una

gran puerta, bastante bien hecha, que da acceso a un

karavan-serrah; y en el lado opuesto del muro una

puerta magnifica de un gran pabellon cuadrado que da

entrada al jardin por entre dos estanques revestidos de

piedra de talla.

»Ese pabellon es mas largo que ancho y esta cons-

truido con una piedra que es como marmol rojo, pero

que no tiene su dureza. La fachada me parece mucho

mas bella que la de San Luis de la calle de Saint An-

toine de Paris; es mas larga y tan alta como la de esta.

Verdaderamente no se ven alli columnas, arquitrabes y

cornisas talladas en proporcion a estos cinco ordenes

de arquitecturas que se observan tan religiosamente en

nuestros palacios, siendo una especie de construccion

diferente y particular, pero que no deja de ofrecer as-

pect© agradable por su disposicion fantastica y que, a

mi juicio, mereceria su puesto en nuestros libros de

arquitectura. No son mas que arcadas sobre arcadas y

galerias o divanes sobre galerias, dispuestas y practi-

cadas de cien maneras distintas, y, sin embargo, todo

parece magnifico, bien concebido y ejecutado. Nada
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choca a la vista; al contrario, todo lo atrae y no se

harta uno de contemplarlo. La ultima vez que lo vi fue

acompariado de uno de nuestros mercaderes Franceses

que, lo mismo que yo, no podia cesar de contemplar-

lo. Yo no me atrevia a decirle mi sentimiento por te-

mor de que se habia torrompido mi gusto, adaptan-

dose al indio. El mercader volvia de Francia y me fue

muy grato oirle decir que no habia visto nada tan au-

gusto ni tan audaz en Europa.

»Despues de avanzar alg-unos pasos en el pabellon

para entrar en el jardin, se halla uno bajo una alta bo-

veda redonda que tiene en la parte alta galerias en de-

rredor, y en la parte inferior, a derecha e izquierda,

dos divanes o estrados elevados de ocho o diez pies

sobre el suelo.

»En la parte opuesta de la puerta hay una arcada que

da acceso a una avenida que casi corta todo el jardin

en dos partes iguales.

»Por esta avenida pueden pasar de frente seis carro-

zas. Forman el pavimento grandes bloques de piedra.

Se halla la avenida a unos ocho pies de altura sobre el

nivel del jardin, y la divide por el centro un canal re-

vestido de piedra de talla, con surtidores de trecho en

trecho.

»Si despues de avanzar veinticinco o treinta pasos

por esa avenida se vuelve el rostro para mirar a la en-

trada, se ve la otra fachada del pabellon, que no es

verdaderamente comparable con la que da a la calle,

pero que no deja de ser magnifica. Es muy alta y de

una arquitectura parecida a la otra. Desde ambos lados

del pabellon, a lo largo de la muralla del jardin, se
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apercibe una larg-a y profunda galeria en terraza, sos-

tenida por numerosas columnas bajas y proximas unas

a otras. En esta g-aleria, y durante la epoca de ias llu-

vias, se cong-regan los pobres tres veces por semana,

para recibir el socorro de una fundacion que Chah-

Jehan hizo a perpetuidad.

»Avanzando despues a lo largo de la avenida, se di-

visa un gran domo, donde esta la sepultura y donde se

ven, a derecha e izquierda, diversas avenidas de los

jardines cubiertas de arboles y numerosos parterres lle-

nos de flores.

»Desde el final de esa avenida se descubren, ademas

del domo, y a derecha e izquierda, dos grandes pabe-

Ilones que estan construidos con la misma clase de

piedra y que son, por consiguiente, rojos como los

primeros. Son dos vastos edificios cuadrados, en terra-

za, con tres arcadas y que tienen al fondo la muralla

del jardin, de suerte que se marcha por debajo como

si fuesen altas y amplias galerias. No me detentre a ex-

presaros la ornamentacion interior de los pabellones,

porque en lo tocante a sus paredes, al techo y al pavi-

mento, apenas si difieren del domo que he de descri-

biros, despues de que os haya hecho observar que en-

tre el extremo de la avenida de que hablado y el

domo hay un paseo bastante amplio o, mejor dicho,

un parterre, que resulta verdaderamente magnifico.

Desde el centro de el se puede ver comodamente una

parte del monumento, donde esta la sepultura que nos

resta examinar.

»Es un grande y vasto domo de marmol bianco de

una altura aproximada a la del de Val de Grace, de
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Paris, y rodeado de numerosas torrecillas que descien-

den por grades. Cuatro grandes arcadas sostienen

toda la fabrica. Ciena la cuarta el muro de una sala,

acompai^ada de una galeria, donde mullahs pensiona-

dos leen incesamente el Alcoran, con un profundo res-

peto en honor de Taje-Mehalle. Enriquecen el centro

de las arcadas planchas de marmol bianco, donde apa-

recen engastados grandes caracteres arabes de marmol

negro y de un hermoso efecto. El interior o parte con-

cava del domo y todo el muro, de arriba abajo, esta

cubierto generalmente de marmol bianco. No hay de-

talle que no este trabajado con arte y carezca de una

belleza particular. No se ve por doquier mas queja-

chen o jade, esa suerte de piedras con que se enrique-

cieron los muros de la capilla del Gran Duque de Flo-

rencia, jaspe y otras muchas especies de piedras raras

y de precio, labradas de cien maneras diferentes, mez-

cladas y encajadas en los marmoles que cubren el

cuerpo del muro. Los bloques cuadrados de marmol

bianco y negro que forman el pavimento estan tam-

bien realzados con toda la delicadeza y gusto imagi-

nables.

>^Bajo el domo (cupula) hay un pequeno aposento

que encierra la sepultura. No lo he visto interiormente,

pues no se abre mas que una vez cada ano, con gran

ceremonia, y no se permite penetrar en el a ningun

cristiano, por temor, dicen ellos, de profanar la santi-

dad del lugar; pero a lo que he podido deducir de

todo lo que se me ha dicho, no hay nada tan rico ni

magnifico.

>»No resta mas que haceros observar una avenida en



62 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

terraza de veinte a veinticinco pasos de ancha y de

mayor altura, que esta entre el domo y la extremidad

del jardin, y desde donde se ve, abajo, el no Gemna,
que pasa a sus pies, una extensa campina cubierta de

jardines, una parte de la ciudad de Agra, la fortaleza y
todas las hermosas moradas de los omerahs construi-

das a lo largo del rio. Acabare diciendoos que consi-

dereis atentamente la terraza, que tiene casi toda la

longitud de un lado del jardin, y os rogare luego que

juzgueis si tuve razon al decir que el mausoleo de Taje-

Mehalle es algo maravilloso. Por mi parte, no se bien

todavia si tendre el gusto un poco viciado por lo in-

dio; pero creo que se debiera mas bien incluir entre

las maravillas del mundo ese mausoleo, que esas masas

informes de las piramides de Egipto, que me canse de

ver desde la segunda vez que me Uevaron alii, y en

cuyo exterior no encuentro mas que pedazos de gran-

des piedras dispuestas gradualmente unas sobre otras

y en el interior, con muy poco arte e inventiva.

»Escrita en Delhi el 1." de julio de 1663.»



CARTA A MR. CHAPELAIN

ACERCA DE LAS SUPERSTICIONES, COSTUMBRES EXTRA-

NAS Y DOCTRINA DE LOS INDIOS O GENTILES DEL IN-

DOSTAN

Y FOR LO QUE SE VERA QUE NO HAY OPINION, FOR RIDl'CULA Y EXTRA-

VAGANTE QUE SEA, DE QUE EL ESPI'RITU DEL HOMBRE NO SEA CAPAZ

«Senor:

»Aunque viviese siglos enteros, no se si podria

olvidar los dos eclipses de sol, uno de los cuales vi

en Francia el aiio 1654 y el otro en las Indias, en De-

lhi, en 1666, si bien recuerdo. Aquel me hace pensar

en la credulidad pueril de nuestro pueblo bajo y en el

terror panico que se apodero de el; de tal forma, que

algunos compraban drogas contra el eclipse, otros

permanecian en la obscuridad en sus sotanos o en sus

aposentos, hermeticamente cerrados, y muchos se lan-

zaban en tropel a las iglesias, unos temiendo algun

influjo maligno y peligroso, otros creian que habi'a

llegado su ultima hora. El eclipse iba a trastornar los

fundamentos de la Natur^leza, y derrumbaba, se de-
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cia, aunque los Gassendi (1), los Roberval (2) y otros

varies famosos astronomos y filosofos hubiesen dicho

y escrito contra esa loca creencia y demostrado que

aquel era de la misma naturaleza que otros tantos ante-

riores, que no habian causado ninguna hecatombe y

que aquello era un accidente conocido, previsto y or-

dinario que solo tenia de particular lo que la mala fe

de algun astrologo charlatan podia haber inventado.

^El eclipse que presencie en Delhi me parecio tam-

bien digno de recordar por las ridiculas creencias y

supersticiones de los indios. En el momento en que

debia tener lugar subi a la terraza de mi residencia,

situada a orillas del Gemna, viendo desde alii las dos

margenes de este rio, y en una extension de cerca de

una legua, cubiertas de gentiles o idolatras que estaban

en el agua hasta la cintura, contemplando el cielo

para sumergirse y lavarse en el instante de comenzar

el eclipse. Los muchachos estaban enteramente des-

nudos; los hombres lo estaban tambien, pero Uevaban

un trapo alrededor de los muslos para cubrirlos; las

mujeres casadas y las muchachas que no pasaban de

los seis o siete anos se cubrian con una simple tela.

Las personas de condicion, como los rajahs o princi-

pes soberanos gentiles, que estan, por lo general, al

servicio y a sueldo del rey; los serrafs o cambistas,

los banqueros, joyeros y los grandes mercaderes ha-

(1) El abate Pedro Gassendi, el priraero de los libertinos del siglo xvii (1592-

1655), matematico y ftlosofo, materialista frances, antiaristotelico, maestro de Bcr-

nier y de otros hombres celebres de su tiempo. Vease la nota biografica acerca de

Bernier en la pag. vii del tomo I.— (Nota de la edicion espanola.)

(2) Roberval, matematico frances, inventor de la balanza que lleva su nombre,

contemporaneo de Bernier (1602-1675).— (TVote de la edicion espanola.)
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bian pasado, en su mayoria, a la otra orilla, con sus

familias. Alii levantaron sus tiendas, plantando en la

arena unos kanates, especie de biombos, para hacer

sus ceremonias y lavarse en union de sus mujeres, sin

ser vistos. No bien se apercibieron aquellos idolatras

de que el eclipse habia comenzado, cuando oi un

g-ran grito y vi que todos se sumergieron en el agua

no se cuantas veces seguidas, manteniendose despues

en pie dentro del agua, con la vista y las manos diri-

gidas al Sol, murmurando plegarias con gran devocion.

De vez en cuando recogian agua con las manos y la

arrojaban en direccion del astro, al mismo tiempo que

inclinaban la cabeza profundamente, movian y remo-

vian los brazos y las manos unas veces de una manera

otras de otra. Asi prosiguieron sus abluciones, oracio-

nes y supersticiones mientras duro el eclipse. Enton-

ces todos se retiraron lanzando monedas de plata al

agua y dando limosnas a los brahmanes o gentes de

leyes que no habian dejado de asistir a aquella cere-

monia.

» Observe que al salir del rio se pusieron todos ves-

tidos nuevos que estaban preparados sobre la arena, y

que muchos de los mas devotos dejaron alii para los

brahmanes sus otras ropas. Asi, vi desde mi terrado

celebrar aquella gran fiesta del Eclipse, que se celebro

de la misma manera en el Indo, en el Ganges y en

los demas rios y talabs de las Indias, especialmente

en el de Tanaiser, donde se congregaron mas de cien-

to cincuenta mil personas de todas las comarcas de

las Indias, porque sus aguas son reputadas aqufel dia

mas santas y meritorias que ninguna otra.

VIAJES BF.RNIER. - T. II. • 5



66 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

»A pesar de ser mahometano, el Gran Mogol permi-

te esas antig-uas supersticiones a los gentiles, no que-

riendo o no atreviendose a contrariarles en el ejerci-

cio de su religion, y porque, ademas de eso, algunos

brahmanes, como delegados o mandatarios, le hacen

ofrenda de una lecca de rupias, que vale proxima-

mente ciento cincuenta mil, a cambio de algunas tuni-

cas o de algiin viejo elefante con que el les obsequia.

Ahora vereis las solidas razones que dan de esa fiesta

y de tales ceremonias durante el eclipse.

»Nosotros tenemos—dicen— nuestros cuatro Beths,

o libros de la ley, libros sagrados y divinos que

Dios nos ha dado por mediacion de Brahma. Esos

libros nos ensefian que cierto Deuta, que es una es-

pecie de divinidad corporal, muy maligna, muy male-

fica, negrisima, obscurisima, muy sordida e impura

(estos son los terminos que emplean), se apodera del

Sol, lo ennegrece como si fuera tinta, lo infecta y lo

obscurece. Que ese Sol, que es tambien un Deuta,

pero de los mejores, de los beneficos y de los mas

perfectos, se halla en tal estado sufriendo grandes

penas y horribles angustias por verse raptado e infec-

tado de tal guisa por aquel miserable negro. Que es

un deber general procurar sacarle de aquel lamenta-

ble estado, lo que no puede hacerse sino a fuerza de

oraciones, de abluciones y de limosnas, teniendo es-

tos actos un merito extraordinario, hasta el punto de

que una limosna hecha en esa circunstancia vale como

cien hechas en otro tiempo; y ^quien es —aiiaden

—

los que no quisieran ganar ciento por ciento?

»Esos son los dos eclipses que os he dicho, seiior,
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que dificilmente podre olvidar, y que me facilitan

tema para contaros otras extravagancias de los genti-

les, de las que podreis sacar las consecuencias que os

parezcan bien.

»En la ciudad de Jagannat, situada en el golfo de

Bengala, y donde se halla el famoso templo del idolo

del mismo nombre, se celebra todos los anos cierta

fiesta que dura ocho o nueve dias, si mal no recuerdo.

Acude una muchedumbre inmensa, como en otro

tiempo en el templo de Hammon y ahora en la Meca.

Ese niimero asciende, segun se dice, a mas de ciento

cincuenta mil personas. Se fabrica una soberbia md-

quina de madera, como las he visto en otros lugares

de las Indias, y que tienen no se cuantas figuras extra-

vagantes, poco mas o menos como nos describen los

monstruos de dos cabezas, los cuerpos mitad hombre

y mitad bestia; cabezas gigantescas y horribles, sati-

ros, monos y diablos. Ese artefacto se coloca sobre

catorce o dieciseis ruedas, como podrian estar las de

las curefias de los canones, del que cincuenta o sesenta

personas tiran haciendolo rodar; en medio de este

carro esta puesto el idolo Jagannat, ricamente ador-

nado y engalanado y llevandoselo de un templo a otro.

»E1 primer dia que se expone el idolo con gran cere-

monia en el templo, la multitud y el ansia por verle

son tan grandes, que no pasa aiio sin que algunos de

los pobres peregrinos que acuden de muy lejos mue-
ran asfixiados, y todo el mundo los bendice por haber

tenido la felicidad de morir en tan santa ocasion.

Cuando marcha el carromato del triunfo infernal (no

son cuentos ni fabulas), hay personas tan locas por las
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falsas creencias y las supersticiones, que se arrojan

boca abajo al paso de aquellas grandes y pesadas rue-

das, que las aplastan; hacen esto por estar persuadi-

das de que no hay accion tan heroica y meritoria

como esa, y que Jagannat al mismo tiempo les reci-

bira como hijos suyos y les hara renacer en un estado

de felicidad y grandeza.

»Para su provecho e interes particular, quiero decir

por las limosnas que consiguen y el respeto de que

se los rodea como personas consagradas a la religion

y a los misterios, los brahmans mantienen a las gentes

en esos errores y supersticiones, y llegan incluso a

cometer tales infamias, que yo no las hubiese creido

jamas si no me hubiese informado perfectamente so-'

bre esto. Esos miserables cogen a una joven de las

mas hermosas que se hallan entre ellos para ser

(como dicen y hacen creer a aquel populacho idiota

e ignorante) la esposa de Jagannat. La dejan durante

la noche en el templo, adonde la han conducido con

gran ceremonia, con el idolo; hacen comprender a la

joven que Jagannat ira a dormircon ella y le ordenan

que le pregunte si el ario sera fertil, prospero, y que

procesiones, fiestas, oraciones y limosnas desea que

se hagan para ello. Ahora bien; uno de aquellos im-

postores entra en el templo durante la noche por una

puertecilla trasera, goza de esa joven y le hace creer

lo que se le antoja. Al dia siguiente .la conducen des-

de ese templo a otro con la misma magnificencia, Ue-

vada sobre aquel Carro de Triunfo al lado del Ja-

gannat, su esposo, y los brahmanes le hacen decir en

voz alta al pueblo todo lo que le han embaucado
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aquellos miserables, como si ella lo hubiese sabido

por el mismo Jag-annat. Pero pasemos si os place a

locuras de otra especie.

»Delante del carro, y con frecuencia en \os Deuras

o templos de idolos, los dias de fiesta danzan las mu-

jeres piiblicas, que hacen cien movimientos y contor-

siones deshonestos, que los brahmanes no dejan de

conciliar con su relig-ion. Yo he visto mujeres de esas

que, no son solo famosas por su belleza, sino tambien

por su recta conducta; rehusan hasta regalos conside-

rables de ciertos mahometanos y cristianos y tambien

de gentiles extraiios, como si ellas no estuviesen con-

sagradas mas que para el ministerio y los ministros

del Deura, para los brahmanes y para sus fakires, a los

que se ve sentados alii en su mayoria sobre las ceni-

zas, algunos completamente desnudos, con sus horri-

bles cabellos de Meguera (1) y en posicion que dire

ahora.

»Seran tantos los viajeros que escriban que las muje-

res se queman en las Indias, que creo que acabara al

fin por creerse alguna cosa. Por mi parte hare lo que

los demas, pero haciendoos observar, ante todo, que

no es tanto como se dice; que hoy no se queman

tantas mujeres como en tiempos pasados, porque los

mahometanos, que se hallan actualmente en el gobier-

no, son enemigos de esa barbara costumbre, y la im-

piden como pueden. No quiere decir esto que se

opongan a ella en absolute, pues quieren dejar a los

pueblos idolatras, que son mucho mas numerosos, el

(1) Una de las tres furies.
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libre ejercicio de su relig-ion, por temor a alg-una re-

beldia. Pero la impiden indirectamente, pues oblig-an

a las mujeres que quieren quemarse a pedir permiso

a los g-obernadores, quienes las hacen comparecer

ante ellos, alg-unas veces ante sus familias, y entonces

las exhortan, las reconvienen, las hacen ciertas prome-

sas, no dandolas nunca la autorizacion que piden, sino

cuando han agotado todos los medios de persuasion y
las ven absolutamente aferradas a su iocura. Esto no

obsta para que se quemen muchas, sobre todo en los

territories de los rajahs, donde no hay gobernadores

mahometanos. No me detendre a contaros la historia

de todas aquellas que yo vi quemarse; esto seria muy
larg-o y fastidioso. Referire solo dos o tres casos; mas

antes os he de hablar de una mujer cerca de la cual

fui enviado para disuadirla de su siniestro proposito.

»Uno de mis amigos, llamado Bendidas, primer escri-

bano de mi agah (cliente), Danechmend-kan, murio de

una fiebre etica en la que yo le asisti durante mas de

dos arios. Su mujer decidio entonces quemarse, en

union de su difunto marido. Pero los padres, por orden

de mi agah, de quien eran servidores, intentaron di-

suadirla, diciendo que, a la verdad, aquello seria una

resolucion generosa y loable y un grande honor para

la familia; pero que debia pensar que sus hijos eran

todavia pequefios, que no podia abandonarlos y que

debia preferir el bienestar de ellos y el carifio que les

tenia, ai amor que habia tenido a su esposo y a su pro-

pia satisfaccion. Como quiera que los padres no con-

siguieron su proposito, pensaron en mi, rogandome

que fuese a verla como enviado de mi agah y antiguo
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amigo de la casa. AI entrar vi un aquelarre de siete u

ocho viejas de aspecto horrible, con cuatro o cinco

ancianos infatuados y locos, que eran los brahmanes,

que lanzaban gritos por turno, y daban palmadas en

derredor del muerto. La mujer, con la cabeza desg-re-

nada, el rostro palido, los ojos secos y brillantes, se

hallaba sentada, gritando tambien, y dando palmadas

como los demas a los pies de su marido. Cuando el

ruido y la algazara terminaron, me acerque a aquella

gente, y dirigiendome a la viuda le di a entender, con

mucha afabilidad, que iba de parte de Danechmend-

kan. Le dije que habia concedido dos escudos de pen-

sion mensual a cada uno de sus dos hijos, pero a con-

dicion de que ella no se quemaria, a fin de que pudiera

cuidarlos, instruirlos y que, por lo demas, tendriamos el

medio de impedir que se quemase en caso de que se

obstinara, asi como hacer que se arrepintiesen aquellas

personas que la incitaban a una resolucion tan poco

razonable, mucho mas cuando ninguno de sus parien-

tes la aprobaba. La hice observar que ella no seria en

modo alguno reputada infame, como son aquellas que

no tienen el valor de quemarse a la muerte de su ma-

rido, cuando no tienen hijos; insisti muchas veces en

estas razones, sin que ella me respondiese nada; pero,

al fin, me dijo, mirandome fijamente: «Bien; si me impi-

den quemarme, me rompere la cabeza contra las pare-

des.» <^Que furor diabolico te posee?» —dije yo para

mi mismo— y anadi lleno tambien de ira: «Coge, pues,

a tus hijos, desdichada, y matalos, y quemalos contigo,

si no, moriran de hambre, pues voy ahora mismo en

busca de Danechmend-kan para que les quite su pen-
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si6n.» Estas palabras, pronunciadas con el tono mas

fuerte y amenazador que pude emplear, causaron im-

presion en el espiritu de aquella mujer y de todos los

circunstantes. Sin decir nada, la viuda inclino de pronto

la cabeza sobre sus rodillas, y la mayor parte de las

viejas y de los brahmanes se dirigio a la puerta y salio

de la casa. Despues, los parientes, que habian ido con-

mig-o, comenzaron a parlamentar. Yo crei cumplida mi

mision, monte a caballo y me marche a mi morada en

la creencia de que los parientes harian que el asunto

acabase bien. Y, en efecto, cuando aquella tarde iba a

dar cuenta de mi mision a Danechmend-kan, encontre

a los padres, quienes me dieron las gracias, diciendo

que habia sido quemado el cuerpo del difunto, y que,

al fin, habian convencido a la mujer, decidiendola a no

morir.

»En cuanto a las mujeres que se han quemado efec-

tivamente, he presenciado tantas veces esos horribles

espectaculos que casi no podia soportarlos, y hasta

siento cierto horror al pensar en ellos. Sin embargo,

voy a exponeros alguno, sin pretender, no obstante,

expresaros a lo vivo la firmeza y resolucion con que

ciertas damiselas realizan tan extrafia e increible trage-

dia, porque solo su contemplacion puede dar idea de

tal espectaculo.

>En la epoca en que me traslade de la ciudad de

Amed-Abad a Agra, a traves de los territorios de los

rajahs, se nos dijo en un poblado donde la caravana

se reposaba a la sombra, esperando el fresco de la no-

che para reanudar su camino, que una mujer iba en

aquel mismo instante a quemarse, en union del cadaver
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de su marido. Yo;~me levante en el acto y fui corriendo

a orillas de un deposito de aguas, donde la mujer debia

realizar su acto. En la parte baja del deposito, que es-

taba casi seco, vi un gran hoyo lleno de lena, un

cadaver extendido y encima a una mujer que, a distan-

cia, me parecio bastante agraciada y que se hallaba

sentada sobre la misma pira; habia, ademas, cuatro o

cinco brahmanes que prendian fuego por todos lados,

cinco mujeres mas, de regular edad y bastante bien

vestidas, que se tenian por la mano cantando y dan-

zando en derredor del hoyo, y una multitud de perso-

nas que presenciaban el acto. El fuego tomo en segui-

da incremento, pues se habia arrojado sobre la letia

aceite y manteca; y pude ver un instante, a traves de

las llamas, que el fuego quemaba el vestido de la viuda,

frotado con aceites aromaticos mezclados con polvo de

sandalo y de azafran. Vi todo eso y no pude observar

que la mujer se inquietase ni se atormentase de nin-

guna manera. Hasta se decia que se la habia oido pro-

nunciar con mucha firmeza dos palabras: « cinco*, «dos»,

para dar a entender, segiin ciertos sentimientos parti-

culares y populares en la metempsicosis, que era la

quinta vez que se quemaba con sii mismo marido, y

que no le restaba mas que dos para la perfeccion, como

si hubiese tenido entonces esa reminiscencia o algiin

espiritu profetico.

»No termino ahi aquella infernal tragedia. Creia yo

que solo por ceremonia cantaban y danzaban aquellas

cinco mujeres en derredor de la hoguera. Pero me

quede asombrado cuando al prender la llama en los

vestidos de una de ellas, la mujer, con la cabeza ade-
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lantada, se lanzo hacia la pira, y que en seguida otra de

las mujeres, envuelta en llamas y humo, la imito. Y mi

asombro no tuvo limites al ver que las tres mujeres

restantes volvieron a cogerse de la mano continuando

la danza sin asustarse, y, finalmente, se precipitaron en

la hoguera como habian hecho sus companeras. Yo no

comprendia aquello, pero supe en seguida que se tra-

taba de cinco esclavas que, viendo a su senora en

extreme afligida por la enfermedad de su marido, y

que ella habia prometido a este no sobrevivirle y que-

marse con el, sintieron compasion y ternura y dieron

su palabra de imitarla y quemarse con ella. Muchas

personas a quienes pregunte su opinion sobre el caso

de las mujeres que se quemaban con el cuerpo de sus

maridos, me quisieron convencer de que lo que hacian

era debido unicamente a un exceso de amistad; pero

yo he comprobado despues que eso solo era en efecto

de la opinion, de la supersticion y de las ideas comu-

nes, y que las madres, infatuadas desde su juventud

por esa creencia, creyendola una cosa muy virtuosa,

muy loable e inevitable en una mujer de honor,

imbuian esto a sus hijas desde la mas tierna edad. Pero

en el fondo no ha sido siempre mas que una anagaza

de los hombres para asegurarse mas a sus mujeres,

para obligarlas a sacrificarse por su salud, cuidandolos

solicitarnente cuando esten enfermos, y para impedir

que ellas les envenenen. Pero pasemos a otra tragedia

de ese genero, que os sefialare porque tiene algo de

extraordinario. Yo no la presencie, pero vos podreis

hacer como yo, que no me obstino ya en no creer esas

cosas, a causa de haber visto muchas que me parecian
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increibles. Esta se hizo de tal modo famosa en las In-

dias, que nadie duda de ella, y acaso hayais oido hablar

de ella en Europa.

»Cierta mujer tenia relaciones amorosas irregulares

con un joven mahometano, vecino suyo, que era sastre

y tamborilero. Esa mujer, por la esperanza que abriga-

ba de que el joven se casaria con ella, enveno a su ma-

rido y fue en el acto a decir al sastre que habia llegfa-

do la hora de partir, de huir juntos, como tenian pro-

yectado, o que de otro modo se veria obligada a

quemarse. El joven, temeroso de comprometerse, de

dar algun mal paso, se nego a ello, pero la mujer, sin

inmutarse ni extranarse, fue en busca de sus padres,

les hizo saber la muerte repentina de su marido y dijo

que no queria sobrevivirle y que se quemaria con el.

Los padres, muy contentos con tan generoso proposito,

y por el grande honor que hacia a toda la familia,

hacen en seguida un hoyo, lo llenan de lena, colocan

el cadaver sobre la hoguera y le prenden fuego. Estan-

do asi todo preparado, la mujer va abrazando y despi-

diendose de todos sus parientes, congregados en torno

de la pira. Entre los circunstantes se hallaba el sastre,

que habia sido invitado para tocar el tamboril con no

se cuantos otros tamborileros y segun la costumbre del

pais. La mujer se acerco al joven como para despe-

dirse tambien de el; pero en vez de abrazarle dulce-

mente le cogio con todas sus fuerzas por el cuello, le

llevo a orillas del hoyo, y dejandose caer de subito le

arrastro consigo, con la cabeza por delante, siendo de-

vorados por el fuego.

»La mujer a quien vi quemarse, al salir yo del Surata
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para Persia, acto que presenciaron el Sr. Chardin, de

Paris, y varies ing'leses y holandeses, era de regular

edad y no carecia de belleza. Representaros la intrepi-

dez bestial y la alegria feroz que se observaba en su

semblante, la firmeza de su paso, la serenidad con que

se dejaba lavar y hablaba con unos y con otros, la se-

guridad e insensibilidad con que nos miro y contem-

plo su pequeiia cabaria (hecha con paja gruesa de mijo

bien seco, entrelazadas con ramas de arbol), penetro

en esa cabaria y se sento sobre la pira; y cogiendo en

su regazo la cabeza de su marido, encendio ella misma

la hoguera por el centro, mientras que varios brahma-

nes, armados de grandes hierros para atizar el fuego,

la encendian por todos lados; representaros todo, digo,

me es imposible, pues apenas si yo mismo puedo

creerlo ahora, a pesar de no hacer, por decirlo asi,

mas que tres dias que lo presencie.

»Cierto es que he visto algunas mujeres que en pre-

sencia de la hoguera o del fuego manifestaban cierto

temor, y que hubiesen querido tal vez desdecirse, de-

sistir de lo prometido; pero no hubiera sido tiempo,

pues los demonios de los brahmanes, que se hallan

alii con sus grandes bastones, las animan, las incitan y

hasta las impelen hasta la hoguera, como lo vi hacer

con una joven que, espantada, habia retrocedido cinco

o seis pasos de la pira, y a otra que se aterrorizo al ver

que sus vestidos comenzaban a ser devorados por las

llamas. Aquellos verdugos la empujaban con sus bas-

tones.

>Sin embargo, conozco a una mujer, todavia hermo-

sa, que se salvo de la hoguera y de los criminales
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brahmanes, entregfandose a los gadus, que se encuen-

tran a veces congreg-ados cuando saben que se va a que-

mar alg-una mujer joven y g-uapa, pero que no tiene mu-

chos parientes ni esta muy acompanada, porque las mu-

jeres que se asustan del fuego y se escapan no pueden

ser ya recibidas rii vivir entre los gentiles, pues estos las

reputan infames despues de cometer tal falta y tal des-

honor contra la religion; son generalmente presa de esas

otras clases de gente que son tambien consideradas in-

fames en las Indias, y que, por lo demas, no tienen nada

que perder. Un mogol no osaria nunca salvar a esas

mujeres ni darles asilo, por temor a sufrir malas con-

secuencias.

»S6lo los Portugueses, que en los puertos de mar tie-

nen cierta superioridad, han librado a algunas. En
cuanto a mi, he sentido a veces tanta indignacion con-

tra esos malditos brahmanes, que los hubiese estran-

gulado. Recuerdo haber visto quemar en Lahor a

una mujer muy joven y bella; no creo que tuviese mas

de doce anos. La pobre muchacha parecia mas muer-

ta que viva al acercarse a la hoguera; temblaba y llo-

raba, y, sin embargo, tres o cuatro de aquellos verdu-

gos, en union de una vieja que la llevaba del brazo, la

colocaron sobre la pira. Y por el temor que tenian de

que se escapase le ataron los pies y las manos, pren-

dieron fuego por diversos sitios y la quemaron viva.

Me costo trabajo reprimir mi colera; tuve que conten-

tarme con detestar tan horrible religion y decir para

mi mismo lo que el poeta decia en otro tiempo de una

semejante, a jproposito de Ifigenia, a quien su pro-

pio padre, Agamenon, sacrifice a Diana en favor de
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los griegos, de los que era uno de los jefes princi-

pales:

Saepius olim

Relligio peperit seclerosa atque impia facta,

Aulide quo pacto trivial Virginis Aram,

Iphianassai turparunt sanguine faede

Ductores danaumtantum Relligio

potuit suadere malorum!

»Son ciertamente cosas muy barbaras y crueles; pero

lo que hacen los brahmanes en algunos sitios de las

Indias lo es mas aun, pues en lugar de quemar a esas

mujeres que quieren morir despues de la muerte de

sus maridos, las entierran vivas poco a poco, hasta la

garganta, y de repente se arrojan encima dos o tres,

las retuercen el cuello y las acaban de ahogar, echan-

dolas tierra y andando sobre ellas.

»La mayor parte de los gentiles queman sus muertos.

Sin embargo, los hay que se contentan con tostarlos

un poco a orillas de un rio, despues de lo cual los pre-

cipitan desde una ribera alta y escarpada. Esto lo he

visto muchas veces a orillas del Ganges, pareciendome

curioso el observar las bandadas de cornejas asistir a

esos funerales y revolotear alrededor del cadaver, pues

este es su presa, asi como de los peces y cocodrilos.

»Hay otros que al darse cuenta de que un enfermo

va a morir, lo llevan a orillas de un rio (tambien he

presenciado una vez este barbaro hecho) y le introdu-

cen primeramente los pies en el agua, haciendo que

esta le llegue a la garganta, y cuando juzgan que va

a dar el ultimo suspiro, lo sumergen por completo y le

dejan en el rio, despues de gritar y batir palmas. Dicen
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que esto es para que el alma, al salir, este lavada de

todas las impurezas que hubiese podido contraer en el

cuerpo. Y no es solo una razon del bajo pueblo; los

he visto muy doctos que la referian seriamente. Pase-

mos a otras extravagancias.

»Entre una infinidad y diversidad grandes de faki-

res, o como quiera decirse, de pobres, derviches, reli-

giosos o santones gentiles de las Indias, hay muchos

que tienen como una especie de conventos, donde tie-

nen sus superiores y donde hacen una suerte de voto

de castidad, pobreza y obediencia, haciendo una vida

tan extrana, que no se si podreis creerla. Son, por lo

general, los llamados jauguis, que viene a significar

como «unido con Dios». Se ven muchos de ellos des-

nudos enteramente y sentados y acostados dia y noche

sobre las cenizas, y frecuentemente debajo de algunos

de los grandes arboles que se hallan a orillas de los

talabs o estanques, o bien en las galerias que rodean

sus deuras o templos de idolos. Muchos llevan una ca-

bellera que les Uega hasta la mitad de las rodillas y

cuyos cabellos estan enmaranados en madejas como

los que sufren una enfermedad de Bolonia,que se llama

la plie. De estos he visto en muchos sitios que tenian

un brazo, a veces los dos, alzados y tensos perpetua-

mente por encima de sus cabezas; sus unas, encorvadas,

eran mas largas, segun medidas que pude tomar, que

la mitad de mi dedo meriique; los brazos eran peque-

fios y flacos, como los de las personas que mueren eti-

cas, pues no tomaban suficiente alimento en esa pos-

tura forzada y contra naturaleza. Porque es el caso que

no podian bajar los brazos para coger lo que quiera
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Lam. V

MUJER INDIA QUE SE ARROJA AL FUEGO CON EL CADAVER DE SU MARIDO
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que fuese, ni para beber ni comer, porque los nervios

se habian retirado y las coyunturas estaban densas y

secas, por lo cual tienen jovenes novicios que les sir-

ven con mucho respeto como a santos personajes. No

hay Meguera del Tartar© tan horrible de ver como

esos individuos, desnudos, con su piel negra, sus largas

cabelleras, los brazos en la posicion que he dicho y sus

largas unas retorcidas.

»En el campo, principalmente en los territorios de los

rajahs, encontre con frecuencia bandas de esos faki-

res, cuyo aspecto causaba horror. Unos tenian los bra-

zos en la posicion que acabo de decir; otros llevaban

sus horribles cabellos esparcidos o anudados alrede-

dor de la cabeza; otros tenian* mazas de Hercules en

la mano, y otros pieles de tigre secas y rigidas sobre

los hombros. Yo los contemplaba desfilar asi, entera-

mente desnudos, desvergonzadamente por el centro de

las villas o poblados, y me asombraba que los hom-

bres, las mujeres y las doncellas, los mirasen con indi-

ferencia, sin parecer mas extranados que cuando se ve

pasar un ermitario o un peregrino por nuestras calles,

y como las mujeres llegaban incluso a llevarles limos-

na muy devotamente, tomandolos sin duda por santos

varones, mucho mas sabios y dignos que el resto de

los hombres.

> Durante mucho tiempo vi en Delhi a un sujeto fa-

moso llamado Sarmet, que iba desnudo por las calles

y que al fin prefirio que le cortasen la cabeza a vestir-

se, a pesar de las amenazas y promesas que le hiciera

Aureng-Zebe.

>He visto varios que, por devocion, hacian largas

VIAJES BERNIER. - T. II.
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peregrinaciones, no solo desnudos, sino cargados con

g^ruesas cadenas de hierro, como las que se ponen en

las patas de los elefantes; otros, por un voto particu-

lar, permanecian siete u ocho dias en pie y sus piernas

se hinchaban hasta ponerse gruesas como los muslos.

No se sentaban, ni se acostaban, ni descansaban mas

que inclinados y apoyados sobre una cuerda o maro-

ma; algunos estaban horas enteras sostenidos sobre sus

manos con la cabeza hacia abajo y los pies en alto. En

fin, adoptaban tal numero de posturas molestas y difi-

ciles, que parecen increibles, y todo eso por devocion,

en virtud de una religion absurda.

»A decir verdad, cosas tan extraordinarias me sor-

prendieron mucho al principio, no sabiendo que decir

ni pensar. Unas veces las consideraba como vestigios

de aquella antigua e infame secta cinica; pero no ob-

servaba en ellas sino brutalidad e ignorancia, pare-

ciendome mas bien arboles que se removian de un

lugar a otro, que animates racionales; otras veces me
parecian seres fantasticos; pero, como he dicho ya, no

podia descubrir en lo que hacian ni sombra de verda-

dera piedad; en fin, otras veces, pensaba que aquella

vida perezosa, ociosa, independiente, podia muy bien

tener alguna cosa atrayente, o que a la vanidad, que se

da en todos, que se halla tan a menudo bajo el manto

andrajoso de un Diogenes como bajo los trajes de un

Platon, podia ser el resorte que hacia funcionar tantas

maquinas. Y reflexionando sobre la vida austera que

hacian, acabe por no saber que juicio tomar.

»Es verdad que varios dicen que no obran sino por

la esperanza que tienen de renacer rajahs o en un es-
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tado de vida superior. Pero como les he dicho a ellos

mismos nuchas veces, (J,c6mo se puede creer que un

hombre se resuelva a hacer una vida tan misera con la

esperanza de otra que no seria mas larg^a, y que en fin

de cuentas no es tiempo sino bien poco venturosa, in-

cluso renaciendo como un rajah, como un Jesseingue

.

o Jessonsseingue, que son de los rajahs mas podero-

sos de las Indias? Es preciso, les decia yo, que haya

algo obscure en todo eso que vosotros no quereis des-

cubrir, o que confeseis que estais locos de remate.

>Entre todos esos fakires los hay que son tenidos

por verdaderos santos iluminados y perfectos jauguis,

o sea perfectamente unidos a Dios. Han abandonado

por complete el mundo, retirandose a algun campo le-

jano, como ermitanos, sin visitar jamas la ciudad. Si se

les lleva de comer admiten la comida; en otro case,

dicese que se pasan sin ella y se cree que viven de la

gracia de Dios en los ayunos y en las austeridades per-

petuas, y, sobre todo, abismados en la meditacion.

Digo abismados, porque llegan en eso a tal extreme,

que pasan horas enteras en extasis, con sus sentidos

externos sin funcionar; y lo que seria admirable, de ser

verdad, viendo al mismo Dios como cierta luz blan-

quisima, muy viva e inexplicable, con una alegria y

satisfaccion no menos inexplicables, seguida de un des-

precie y desprendimiento absolute del mundo, de ser

cierte lo que me dijo une de ellos, que pretendia

poder Uegar a ese extasis y haberlo hecho varias veces,

y si es cierte lo que aseguran los que le redean, pues

estes le afirman de una manera que parecen creerle

tede a pie juntillas. Sole Dies sabe lo que eso es, y si
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en esa soledad y en medio de los ayunos, la Imagfina-

cion, debilitada, no se abandonaria a tales ilusiones, o

si no se tratara en esa suerte de extasis naturales a que

Cardan dice que llegaba cuando queria; tanto mas

cuanto que observo artificio en lo que hacen, puesto

que se prescriben reglas para anularse o atrofiarse

poco a poco los sentidos. Dicen, por ejemplo, que

despues de haber ayunado varios dias a pan y a agua,

hay que permanecer solo en un lugar retirado, con los

ojos fijos en la altura durante alg-iin tiempo, sin mover-

los de ningun modo, y luego dirigirlos dulcemente

hacia abajo y fijarlos de tal modo que miren al mismo

tiempo a la punta de la nariz, tanto de un lado como
de otro (lo que es bastante dificil), manteniendose asi

atentos a mirar el extremo de la nariz hasta que aque-

11a luz llegue. Como quiera que sea, yo se que ese

arrobamiento y los medios para llegar a el son el gran

misterio de la cabala de los jauguis, como lo es de los

sufys. Y digo misterio, porque lo ocultan cuidadosa-

mente entre ellos, y de no ser por el pendet o doctor

indio que Danechmend-kan tenia a su servicio y que

nada ocultaba a este, y, ademas, que ese Danechmend

conocia los misterios de la cabala de los sufys, yo no

hubiera podido descubrir tanto. En cuanto a la pobre-

za extrema, los ayunos, las austeridades, hay algo de

cierto en ello. Y acaso ninguno de nuestros religiosos o

ermitaiios europeos puedan superar en eso a estas gen-

tes, ni en general a todos los religiosos asiaticos, como

lo prueban la vida y los ayunos de los armenios, cop-

tos, griegos, nestorianos, jacobitas y maronitas. Hay

que confesar que nosotros no somos mas que novicios
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en comparacion con estos ascetas; pero tambien hay

que confesar, por lo que yo he podido experimentar

respecto de los de las Indias, que no deben ser tan

cruelmente atormentados por el hambre como los de

nuestros paises frios.

Hay otros muy diferentes de estos, que son extra-

nos personajes: van casi continuamente viajando de

aqui para alia; son gentes que se burlan de todo, que

no se toman trabajo por nada; tipos misteriosos que,

segun dice el pueblo, saben nada menos que hacer

oro y preparar tan admirablemente el mercurio, que

uno o dos granos, tornados todas las mananas, dan al

cuerpo perfecta salud y fortifican de tal modo al esto-

mago, que digiere muy bi^n, hasta el punto de que la

persona no puede casi hartarse de comer. No es eso

todo; cuando dos de esos buenos jauguis se encuen-

tran y se les puede hacer exaltarse sobre el poder de

su ciencia o jauguismo, se les ve hacer tales cosas, ri-

valizando ambos, que no se si Simon el mago habria

podido aventajarles, pues adivinan el pensamiento,

hacen florecer la rama de un arbol y que produzcan

fruto en menos de una hora; ponen en su seno un hue-

vo que se les da para incubarlo, y en menos de un

cuarto de hora hacen salir no importa que ave, que

ellos hacen volar por la estancia, y realizan no se

cuantos otros prodigios. Esto en el caso de ser cierto

lo que se dice, pues recuerdo que un dia mi agah

hizo Uevar a su presencia a uno de aquellos^lfamosos

adivinos, conviniendo en darle al dia siguiente tres-

cientas rupias (lo que vale casi como ciento cincuenta

escudos), si le decia, como prometia, su pensamiento,
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que escribiria ante el en un trozo de papel; yo le ofre-

ci tambien veinticinco rupias si adivinaba mi pensa-

miento. Pero el profeta falto a su palabra, como hizo

otra vez uno de aquellos incubadores de pajaros, a

quien prometi tambien veinte rupias. Veis, senor, que

dig"0 siempre «si es cierto lo que se dice», pues a pe-

sar de toda mi curiosidad, no soy de esos afortunados

que se hallan siempre presentes en esas taumaturgias,

y hasta cuando por azar presencio algunas de esas co-

sas que se creen extrafias, voy buscando siempre si la

cosa no podria hacerse con alguna trampa, martingala

o juego de manos, y a veces soy bastante desgraciado

o afortunado para descubrir al farsante, como me ocu-

rrio con aquel que queria hallar el ladron que habia

robado una suma de dinero a mi real cliente.

^Hay otros que tienen un aspecto mas honesto y
mas dulce que los otros fakires. Su vida y su devocion

es mas dulce y superior; van por las calles con la ca-

beza y pies desnudos, cenidos de una haldilla que les

llega hasta las rodillas y un pano bianco que pasa por

debajo de la axila derecha y cae por encima del hom-

bro izquierdo en forma de manto, sin otros vestidos

por debajo; van siempre bien lavados y limpios y ca-

minan ordinariamente de dos en dos muy humilde-

mente, llevando en la mano un pucherito de barro con

tres pies y dos asas, muy limpio y lindo; no pordiosean

de tienda en tienda como otros muchos fakires; en-

tran libremente en todas las moradas de los gentiles,

donde son bien acogidos, hasta el punto que se les

considera la bendicion de la casa. Dios guarde a cual-

quiera de acusarles de lo mas minimo, y, sin embargo,
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no deja de saberse lo que sucede frecuentemente en

sus visitas a las mujeres; pero es la costumbre. Son
considerados santos a pesar de todo y toda casa se

honra con su visita. Pero no es sobre esto sobre lo que

me detengo: hay en el mundo muchos otros lugares

donde no se mira tan de cerca; pero lo que me pare-

ce absolutamente ridiculo en esas gentes es que son

bastante impertinentes para compararse con nuestros

religiosos, a quienes ven en el pais. Algunas veces me
he complacido, para mofarme de ellos, en hacerles mu-

chas ceremonias, e inmediatamente oia que se decian

unos a otros: *Kste frangui (cristiano) nos conoce; ha

mucho tiempo que vive en las Indias. Sabe que somos

los padrys (padres) de los indios.» jQue compara-

cion —me dije yo— , impertinente e idolatra canalla!

»Pero ya hemos hablado demasiado de esos mise-

ros gentiles; pasemos a sus libros de la ley y de la

ciencia, y podreis juzgarlos despues, si la mayor parte

de !o que he de decir debera incluirse, como pienso

yo, en el numero de las extravagancias.

>Ante todo, no os asombreis si aunque yo no co-

nozca el sanscrito, que es la lengua de los doctos (de

la que dire despues mas palabras) y tal vez la misma

de los antiguos brahmanes de las Indias, como podra

verse en seguida, no dejare de deciros muchas cosas

sacadas de los libros escritos en esa lengua, pues de-

beis saber que mi cliente Danechmend-kan, en parte

por peticion mia, en parte por su propia curiosidad,

llevo cerca de el a uno de los mas famosos pendets de

todas las Indias, pensionado en otro tiempo por Dara,

el hijo mayor de Chah-Jehan. Y ese pendet, ademas
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de que atraia a nuestra morada a los mas sabios doc-

tores de la ley, se sento a mi lado durante mas de tres

anos.

»Cuando yo estaba fatigado en explicar a mi cliente

y amigo los ultimos descubrimientos de Hariieus y de

Pecquet (1) en anatomia, y de conversar con el acerca

de la filosofia de Gassendi y Descartes, que yo le tra-

ducia al persa (pues el estudio de esta lengua fue mi

mayor ocupacion durante cinco o seis aiios), el pendet

era nuestro refugio, tocandole a el la vez de hablar, de

contarnos sus fabulas, haciendolo seriamente, sin reirse

nunca. Y es el caso que Uegaron a desagradarnos tanto

sus razonamientos incomprensibles, que apenas si po-

diamos oirle.

»Dicen que Dios, a quien Uaman Achar, es decir,

inmovil e inmutable, les ha enviado cuatro libros, de-

nominados Beths (Vedas), palabra que significa cien-

cia, pues pretenden que todas las ciencias estan com-

prendidas en estos libros.

>E1 primero de esos libros se llama Atherbabed,

el segundo Zagerbed, el tercero Rekbed y el cuarto

Samabed. Segiin la doctrina de esos libros, los indios

deben distinguirse, como lo estan efectivamente, en

cuatro tribus o castas: la primera, de los brahmanes u

hombres de ley; la segunda, de los quetterys, que son

los hombres de guerra; la tercera, los bescues o merca-

deres, que se llaman comunmente Banyanes, y la cuar-

ta, de los seydras, o sea los artesanos y agricultores. De
suerte, que esos grupos no se pueden en modo alguno

(1) Vease la nota biografica acerca de Bernier en la pag. vii del tomo I.
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aliar unos a otros; es decir, que un brahman, por ejem-

plo, no puede casarse con una mujer quettery, y asi en

lo tocante a los demas grupos.

» Convienen todos en una doctrina semejante a la de

los pitagoricos respecto a la metempsicosis y en que

no pueden matar ni comer ningun animal; sin embargo,

en el segundo grupo los hay que pueden comerlo,

siempre que no sea vaca o pavo real. Todos tienen en

el mayor respeto a estos dos animales, especialmente

a la vaca, pues imaginan yo no se que rio han de pasar

entre esta vida y la otra, cogidos a la cola de una vaca.

Sus antiguos legisladores habian visto tal vez a aque-

llos pastores de Egipto que atravesaban asi el Nilo,

teniendo en la mano izquierda la cola de un biifalo o

de un buey, y en la otra un baston para guiarle y ha-

cerle caminar como querian. O tal vez tengan ese res-

peto a la vaca porque de ella obtienen la leche y la

manteca, que constituyen una buena parte de su sub-

sistencia, y, ademas, la vaca es el fundamento de la

la labranza y, en su consecuencia, de la vida, tanto mas

cuanto que en las Indias no ocurre como en nuestros

paises, donde la tierra puede alimentar una gran can-

tidad de ganado. Si se sacrificase en las Indias la mitad

del que se sacrifica en Inglaterra o en Francia, el pais

careceria muy pronto de el y la tierra no podria ser

cultivada. El calor es tan fuerte durante ocho meses

que todo lo seca, y los bueyes y las vacas, casi muer-

tos de hambre, comen basura como los puercos. A
causa de la falta de ganado, los brahmanes obtuvieron

en tiempos de Jehan-Guire que no se matase ganado

durante cierto numero de anos. Y en estos liltimos
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anos presentaron una soHcitud a Aureng-Zebe, ofre-

ciendole al mismo tiempo una suma importante, para

que ordenase la misma prohibicion. Alegaban que

desde hacia cincuenta o sesenta anos muchas tierras se

hallaban incultas porque los bueyes y las vacas eran

raros y caros. Acaso aquellos mismos legisladores

habian notado que la came de esos animales no tiene

buen gusto en las Indias, ni es sana, a no ser en el

invierno. Y, en fin, tal vez quisieron apartar a los hom-

bres de la crueldad a que propendian, oblig-andoles,

por maxima o precepto religiose, a ser humanos inclu-

s© hacia los animales mismos, y haciendoles creer que

al matar o comerse a algun animal pudiera darse el

caso de que matasen y se comieran a algunos de sus

abuelos, lo que seria un crimen horrible.

>Segun la doctrina de esos beths (Vedas), estan obli-

gados a orar tres veces al dia, por lo menos, por la

mariana, al medio dia y por la tarde, con el rostro

vuelto hacia el Oriente. Tambien estan obligados a

lavarse tres veces todo el cuerpo, o, por lo menos,

antes de comer; y creen que hay mayor merito en la-

varse y orar estando dentro del agua corriente que en

cualquier otra.

> Pudiera ser tambien que, sobre esto, los legislado-

res consideren propio y comodo para el pais, pues en

las Indias no se desea mas que lavarse y baiiarse. Por

esto se ven muy apurados para observar su ley cuando

se hallan en los paises frios. En mis viajes he visto

algunos que- pensaban morir por querer obstinarse en

el lavado del cuerpo, arrojandose a los rios o a los ca-

nales cuando se hallaban proximos, o vertiendo cubos
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llenos de agua sobre su cabeza cuando no podian Ra-

cer aquello. Y cuando yo los decia que en los paises

frios les seria imposible observar su ley durante el in-

vierno, lo que probaba que era pura invencion de los

hombres, me contestaban que ellos no pretendian que

su ley fuese universal, que Dios solo la habia 'hecho

para ellos, y que a esto se debia que no pudiesen admi-

tir a un extranjero en su religion, y que, por lo demas,

ellos no pretendian que la nuestra fuese falsa; que

podia ser muy bien que ella fuese buena para nosotros

y que estaba en el poder de Dios trazar muchos cami-

nos distintos para llegar al cielo. Pero lo que no quie-

ren comprender es que, siendo la nuestra general para

toda la tierra, la suya no puede ser mas que fabula y

pura invencion.

>Esos mismos libros les enserian que Dios, habiendo

determinado crear el mundo, no quiso hacerlo inme-

diatamente, sino que creo tres seres perfectos. El pri-

mero fue Brahma, que quiere decir «penetrante en

todas las cosas»; el segundo, Beschen, que significa

«existente en todas las cosas», y el tercero, Mehahdeu,

que significa «Gran Senor». Por medio de Brahma creo

el mundo; por medio de Beschen lo conservo y por

medio de Mehahdeu lo destruira. Fue Brahma quien

pubHco los cuatro beths por orden de Dios, que por

esto en algunos de sus templos lo representan con cua-

tro cabezas.

>En lo tocante a esos tres seres, he visto misioneros

europeos que pretenden que los gentiles tienen alguna

idea del Misterio de la Trinidad, y que dicen esta

expresamente representado en sus libros que son tres
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personas en un solo Dios. Yo he hecho a los pendets

o doctores discurrir acerca de esto; pero se explicaban

tan mal, que nunca pude comprender bien su idea.

Hasta he oido a alg-unos decir que son tres verdaderas

criaturas perfectisimas, que ellos llaman deutas, sin

explicar bien, no obstante, lo que entienden por esta

palabra, como nuestros antiguos idolatras no han expli-

cado nunca, a mi juicio, lo que entendian por las pala-

bras Genius y Nwnina, que creo que son lo mismo que

deuta para los indios. Cierto que he hallado otros, y

de los mas sabios, que decian que esos tres seres no

eran efectivamente mas que un mismo Dios considera-

do de tres maneras, a saber: como Productor, Conser-

vador y Destructor de todas las cosas; pero nada de-

cian de las tres personas distintas en un solo Dios.

»Ademas, el reverendo padre Roa, jesuita aleman y

misionero en Agra, que se habia aplicado mucho al

estudio del sanscrito, sostenia que no solo aparecia en

los libros de los gentiles que habia un Dios en tres

personas, sino que hasta la segunda persona de su Tri-

nidad habia encarnado nueve veces; y para que no se

crea que quiero atribuirme escritos de los demas, voy

a exponeros, palabra por palabra, lo que pudo saber

por habilidad de un padre carmelita de Chiras, cuan-

do el referido padre Roa pasaba por alii para ir a

Roma. Los gentiles, dice, afirman que la segunda per-

sona de la Trinidad se encarno nueve veces, y esto por

diversas necesidades del mundo, de las cuales le ha

librado Ella. La octava encarnacion es la mas celebre,

pues, segiin ellos, estando el mundo esclavizado por

los gigantes, fue libertado por la segunda persona,
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encarnada y nacida de una virgen, a media noche,

mientras los angeles cantaban en los aires y del cielo

caia una lluvia de flores. Esto trasciende mucho a Cris-

tianismo; pero he aqui la fabula, que comienza de nue-

vo. Anaden que ese Dios encarnado, mato primera-

mente a un gigante que iba volando, y que era tan

grande que obscurecia el Sol. Con su caida hizo tem-

blar la Tierra, y con su enorme peso penetro tanto en

ella que se hundio en el Infierno. Ese Dios encarnado,

herido en el costado en la primera lucha con el gi-

gante, cayo a tierra, pero con su caida puso en fuga a

sus enemigos. Despues de levantarse y libertar al

mundo ascendio a los cielos; y a causa de su herida es

Ilamado comunmente <el herido en el costado*.

>La decima encarnacion, que sera, segun ese calcuio,

cuando Uegue el Anti-Cristo, se verificara para librar al

mundo de la esclavitud de Mahoma. Pero esta no es

mas que una tradicion vulgar que no se encuentra en

sus libros. Dicen asimismo, que la tercera persona de

la Trinidad se ha manifestado al mundo, y sobre esto

refieren que la hija de un rey habia Uegado a la edad

de ser casada, y como le preguntase su padre a quien

queria por esposo, respondio la joven que no queria

sino a una persona divina, y que en ese mismo instante

aparecio ante el rey la tercera persona de la Trinidad,

eh forma de fuego.

»El rey se lo dijo inmediatamente a su hija y esta

consintio en las nupcias. Esa persona de la Trinidad,

en forma de fuego, fue llamada a consejo; pero viendo

que los consejeros del rey se oponian al casamiento, la

persona se prendio sus barbas y los quemo, asi como
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a toda la casa real, casandose despues con la hija del

rey (cuentos de ninos). Anaden tambien que la prime-

ra encarnacion de la segfunda persona fue en la natura-

leza de un leon, la segunda en la de un puerco, la ter-

cera en una tortuga, la cuarta en una serpiente, la

quinta en un brahman pig-meo, de un codo de altura;

la sexta en un monstruoso hombre-leon, la septima en

un dragon, la octava como dijimos antes, la novena en

un mono y la decima se verificara en la figura de un

gran caballero.

>Sobre todo eso, debo deciros que no dudo de que

el padre Roa haya extraido todo lo que dice de los

libros de los gentiles, y que es ese el primer funda-

mento de su mitologia. Yo habia escrito sobre ello

extensamente en mis Memorias; hasta habia reprodu-

cido las figuras de muchos de sus dioses o idolos, que-

vi en sus templos y me habia hecho proporcionar los

caracteres sanscritos. Pero habiendo hallado todo eso

a mi regreso, o por lo menos la mayor parte, publicado

en la China Illustrata, del padre Kirker, que lo habia

sabido en Roma por el mismo padre Roa, me conten-

tare con haberos indicado el libro. Cierto es que la

palabra encarnacion de que se sirve el reverendo pa-

dre ha sido nueva para mi, no habiendola visto nunca

usada tan expresamente. Solo oi a algunos pendets ex-

plicarla del modo siguiente:

>Dios habia en otros tiempos aparecido bajo esas

figuras, realizando todas las maravillas que se cuentan.

Y otros lo explican diciendo que era el alma de ciertos

grandes hombres, como si dijeramos heroes, que ha-

bian pasado a aquellos cuerpos y que los heroes se
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habian convertido asi en deutas, o, para hablar como
nuestros antig^uos idolatras, que se habian convertido

en una especie de divinidades poderosas, en Numinas,

Genius, Demonios o, si quereis,Espiritus o Hadas, pues

no veo que esa palabra deuta pueda significar otra cosa.

Pero es el caso que esa segunda explicacion de los pen-

dets se relacionaba con la primera, porque creen gene-

ralmente que nuestras almas son porciones o porciiincu-

los de Dios. Otros me daban una explicacion mas discre-

ta. Segun ella, todas esas encarnaciones o apariciones

de que habian sus libros, no deben tomarse al pie de la

letra sino misticamente, como explicandose de esa

manera los diversos atributos de Dios. Y algunos, y de

los mas doctos, me confesaron francamente que nada

habia mas fabuloso que todas esas encarnaciones, y

que eran invencion de los primeros legisladores para

retener a los pueblos en alguna religion; y aun cuando

esto hubiera sido asi, suponiendo este fundamento que

les es comun, que nuestras almas fuesen porciones o

porciiinculos de la divinidad, en buena filosofia de-

bieramos burlarnos de ello sin hacer misterios de reli-

gion; si, pues, respecto de nuestras almas seriamos

Dios, en el fondo seria ridiculo que nosotros mismos

nos hubieramos impuesto cultos de religion, de me-

tempsicosis, de paraisos e infiernos.

»Debo deciros algunas palabras sobre mi gratitud a

los senores Lor y Abraham Roger, asi como a los re-

verendos padres Kirker y Roa, a quienes debo nume-

rosos datos relativos a los gentiles. Yo habia recogido

tambien muchos, pero me hubiese costado trabajo

ordenarlos como ellos lo han hecho. For esto me con-
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tentare con deciros algunas generalidades acerca de

los estudios de los gentiles Indies, no de un modo como
podriais esperar, sino tal como los he ido cono-

ciendo.

»La ciudad de Benares (1), situada a orillas del Gan-

ges, en una comarca rica y hermosa, es la escuela gene-

ral y como la Atenas de toda la gentilidad de las Indias,

adonde asisten los brahmanes y los religiosos. No hay

colegios, ni clases ordenadas, como entre nosotros. Se

parece mas a la escuela de los antiguos. Los maestros

viven disperses por la ciudad, principalmente en las

huertas de los arrabales, donde los grandes mercaderes

los soportan o toleran que vivan. Unos tienen cuatro

discipulos, otros seis o siete, los mas famosos doce o

quince a lo mas; estudian con ellos diez o doce anos.

Ese estudio es muy frio porque la mayor parte de los

indios tienen un natural lento y perezoso, contribuyen-

do mucho a ello el calor del pais y su genero de ali-

mentacion. Ademas, no son como nosotros, animados,

alentados para el trabajo por la emulacion y por la es-

peranza que tenemos de llegar a ser algo. Ellos estu-

dian tranquilamente y comen su kicheri o mezcla de

legumbres, que les hacen preparar y llevar los ricos

mercaderes.

»Su primer estudio es el sanscrito, lengua entera-

mente distinta del indio vulgar, y que solo conocen los

pendets. De esta lengua es de la que el padre Kirker

ha dado el alfabeto, que consiguio obtener del padre

Roa. Sanscrito quiere decir « lengua pura», pues los

(1) Hoy ciudad de 200.800 habitantes y perteneciente a las provinclas unidas de

Agra y Oudh.

—

(Noia de la edicion espahola.)
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indios dicen que fue en esta lengua en la que Dios,

por mediacion de Brahma, publico los cuatro Beths,

libros sagrados, y por ello la llaman leng-ua santa y di-

vina. Llegan hasta pretender que es tan antigua como
Brahma, cuya edad no la cuentan sino por leccas o

centenas de miles de anos; pero yo dudo de esta extra-

na y antigua edad. Lo que no puede negarse es que

no sea muy antigua, pues sus libros religiosos, que son

muchos, estan escritos en esta lengua. Ademas, tienen

sus autores de filosofia, la medicina en verso, algunas

otras poesias y profusion de otros libros, de los que he

visto en Benares una sala completa.

»Despues de aprender el sanscrito, lo que les cuesta

mucho trabajo, pues no tienen gramatica que valga, se

dedican por lo general a leer el Puranke, que es como
un interprete y abreviacion de los Beths. Estos son

muy voluminosos, por lo menos los que me ensenaron

en Benares. Y, ademas, son muy raros, hasta el punto

de que mi agah no ha podido jamas encontrarlos para

adquirirlos, por mas interes que ha puesto en ello. Los

guardan con el mayor cuidado por temor a que los

mahometanos puedan apoderarse de ellos y los hagan

quemar, como han hecho ya varias veces. Despues del

Puranke algunos se dedican a la filosofia, pero no

llegan a nada, pues, como he dicho, son de un natural

lento y perezoso y nada les anima para el estudio.

>Entre sus filosofos hay principalmente seis muy re-

nombrados, jefes de seis sectas diferentes. Unos se ha-

cen adeptos de esta, otros de la otra, lo que origina

escisiones y llega a causar celos a los pendets o docto-

res, pues conocen el hecho de que unos pertenecen a

VIAJES BERNIER. - T. II. 7
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una secta, otros a otra, y cada cual pretende que su

doctrina es mejor que la de los demas y mas conforme

con los Beths. Existe una secta llamada Bote, de la que

nacen otras doce; pero esta secta no es tan comun
como las demas; sus sectarios son odiados y despre-

ciados, tratados de ateos, y no viven tampoco como
los de las demas.

»Todos esos libros hablan de los primeros princi-

pios de las cosas, pero de una manera muy diferente.

Unos dicen que todo esta compuesto de pequefios

cuerpos indivisibles, no a causa de su solidez, dureza

o resistencia, sino de su pequeiiez. Y luego anaden

muchas cosas que se parecen a los juicios de Democri-

to y de Epicuro; pero de un modo tan confuso y des-

ordenado, que no sabe uno a que atenerse, pareciendo

trozos y piezas de un todo mal ejecutado y ordenado.

Sin embargo, como sus mas famosos pendets me pa-

recen muy ignorantes y, ademas, no he leido sus libros,

me queda el escrupulo de que acaso se deba ello tanto

o mas a los mismos pendets que a los autores.

» Otros dicen que todo esta compuesto de materia y

de forma; pero ni uno solo se explica claramente sobre

la materia y mucho menos todavia sobre la forma. Sin

embargo, me he apercibido de que no la entienden en

modo alguno de la manera que es costumbre explicarla

en nuestras escuelas, con nuestra educion sobre el

poder de la materia; seiialan siempre ejemplos de

cosas artificiales, entre otros el de una vasija de tierra

blanda que el alfarero amasa y forma, ora de un modo,

ora de otro.

»Sostienen otros que todo esta compuesto por los
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cuatro elementos y por la nada; pero no se expHcan lo

mas minimo en lo tocante a la mezcla y a la transmuta-

cion. Y en cuanto a la nada, que viene a equivaler a

nuestra privacion, la admiten de no se cuantas mane-

ras, que ellos, a mi juicio, desconocen por completo y

que no podrian, por consiguiente, hacer comprender.

»Los hay que pr^tenden que la luz y las tinieblas

sean los primeros principios, diciendo sobre ello mil

cosas vulgares, sin orden ni coherencia, que no tienen

nada de filosofia y que se parecen a la manera ordina-

ria en que se expresa el pueblo.

»Los hay tambien que admiten como principio la

privacion, o, mejor dicho, las privaciones, que distin-

g-uen de la nada y de las que hacen grandes divisiones,

tan inutiles, tan poco filosoficas, que me cuesta trabajo

creer que eso se halla en sus libros y que sus autores

hayan podido entretenerse en tales bagatelas.

»Otros pretenden que todo esta compuesto de acci-

dentes, y hacen tambien sobre ello enumeraciones tan

extranas, difusas y fastidiosas, que parecen discursos

de un charlatan.

»Y en cuanto a esos principios en general, estan

todos de acuerdo en que son eternos. Esa produccion

de la nada parece no haber pasado por su pensamiento,

como a muchos filosofos antiguos. Sin embargo, hay

uno, segun aquellos afirman, que ha tratado algo

de eso.

»Tocante a la medicina, poseen numerosos libros

pequefios, que son mas bien recopilaciones. El mas

antiguo y principal esta escrito en verso. De paso os

dire que su practica es muy distinta de la nuestra y que
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se fundan en estos principios: un enfermo que tiene

fiebre no necesita mucho alimento; el principal reme-

dio de las enfermedades es la abstinencia; lo peor que

se le puede dar a un enfermo son los caldos, no ha-

biendo nada que se corrompa mas pronto en el esto-

mago de un febricente; no se debe sangrar sino en

casos de necesidad grande y evidente, como cuando se

teme algun ataque al cerebro o que se observa inflama-

da alguna region importante, como el pecho, el higado

o los rinones. Que esa manera de entender la medicina

sea mejor o peor, lo dejo a la resolucion de nuestros

sabios, pero veo que entre los indios no deja de dar

buen resultado. Y no es particular de los medicos gen-

tiles: los mahometanos y mogoles que siguen a Avice-

na y a Averroes, la siguen muy religiosamente, sobre

todo en la parte que se refiere a los caldos de carne.

Ahora bien; los mogoles son un poco mas prodigos en

lo de la Sangria que los gentiles, pues en las enferme-

dades en que temen los accidentes que acabo de decir,

sangran una o dos veces, pero no estas pequenas San-

grias de nueva invencion de Gon y de Paris, sino las

Sangrias copiosas de los antiguos, de diez y ocho

a veinte onzas de sangre, que ocasionan a veces des-

fallecimiento, pero que tambien suelen «estrangular

las enfermedades en su comienzo», como dice Galeno,

y como he podido observar varias veces.

»Pero de anatomia puede decirse que lo ignoran

todo, y sobre esto no dicen sino impertinencias. For lo

demas, no es raro esto, pues jamas abren el cuerpo de

una persona ni de un animal. Tal horror tienen a ello,

que cuando yo abria cabras vivas y carneros delante
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de mi agah para hacerle comprender la circulacion de

la sangre y mostrarle los vasos de Pecquet, por donde

el quilo se dirig-e al ventriculo derecho del corazon,

huian todos y temblaban de miedo. Sin embargo, no

dejan de asegurar que hay cinco mil venas en el hom-

bre, ni mas ni menos, como si las hubiesen contado

bien.

»Respecto de la astronomia, tienen sus tablas por

la que preven los eclipses, y aunque no con toda la

exactitud de los astronomos de Europa, aproximada-

mente por lo menos. Razonan acerca de los eclipses

de Luna de parecida manera a como lo hacen respecto

de los del Sol, y pretenden que sea el Rach un negro

villano, un deuta malefico, quien se apodera de la po-

bre Luna y la infesta. Con la misma razon pretenden

que ese astro es cuatrocientos mil koses mayor que

el Sol; es decir, mas de cincuenta mil leguas; que sea

luminosa por si misma y de ella nos llega cierta agua

vital que se reune principalmente en el cerebro, des-

cendiendo luego como de un manantial a todos los

miembros para su funcionamiento. Pretenden asimismo

que el Sol, la Luna y todos los astros son deutas; que

llega la noche cuando el Sol se halla tras el Someire,

una montaria imaginaria que ellos sitiian en el centro

de la tierra, que tiene, segun ellos, no se cuantos miles

de leguas de altura, y a la que atribuyen la forma de

un pilon de aziicar invertido; de suerte que el dia no

existe entre ellos sino cuando el Sol se retira tras esa

montana.

»En geografia caen tambien en los mayores errores.

Creen que la tierra es plana y triangular y que tiene
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siete pisos, todos distintos en belleza, en perfeccion y
en habitantes, de los que cada uno de los cuales esta

rodeado por su mar. De estos mares, hay uno de leche,

otro de azucar, otro de manteca, otro de vino, y asi

los demas; de suerte que despues de una tierra hay un

mar y despues de un mar una tierra, y asi hasta siete,

comenzando por el Someire, que esta en medio de to-

dos esos pisos. El primero de estos, que esta al pie del

Someire, tiene deutas por habitantes, que son perfec-

tos; el segundo los tiene tambien, mas son menos per-

fectos; y asi los demas, disminuyendo siempre de per-

feccion hasta llegar al septimo, que es el nuestro, es

decir, el de los hombres que somos bastante menos

perfectos que los deutas; y, en fin, que toda esa masa

esta sostenida sobre la cabeza de varios elefantes, que

originan los temblores de tierra cuando se mueven.

Todas las grandes impertinencias que acabo de contar,

me han hecho decirme muchas veces a mi mismo que

si tales son las famosas ciencias de los antiguos brahma-

nes de las Indias, muchas gentes hay enganadas acerca

de las grandes ideas que de ellos se tienen. En cuanto

a mi, mucho trabajo me ha costado persuadirme de

ello, aun cuando vea que la religion de los indios es de

tiempo inmemorial; que esta escrita en la lengua sans-

crita, tan antigua, que se ignora su origen, y que es una

lengua muerta, sabida solamente por los sabios; que

tiene sus poesias; que todos sus libros de ciencias

estan escritos unicamente en esta lengua, seiiales todas

de una grande antigiiedad.

»Y ahora anadire unas palabras sobre el culto de los

idolos:
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»Descendiendo el curso del Ganges, al pasar por

Benares, la famosa escuela de las Indias, fui a visitar al

jefe de los pendets, que reside alli por lo general. Es

un fakir o religioso, tan famoso por su saber, que

Chah-Jehan, tanto por su saber, como a fin de compla-

cer a los rajahs, le concedio una pension de dos mil

rupias, que son cerca de mil escudos. Era un hombre

grueso, de buen aspecto, que llevaba por toda vesti-

menta una especie de faja de seda blanca anudada

alrededor de su cintura, y que le llegaba hasta las ro-

dillas, y otro chal bastante ancho, de seda roja, sobre

sus hombros, como una pequefia capa.

>Yo le habia visto muchas veces en Delhi, ante el

rey,.en la asamblea de los omerahs, asi como pasar

por las calles, bien a pie, bien en paleky. Habia con-

versado con el varias veces, pues durante un aiio se

hallo siempre en la corte procurando ser grato al rey

para que le restituya su pension, que Aureng-Zebe, al

llegar al trono, le habia suprimido para dar prueba de

su celo mulsuman. En una visita que le hice en Bena-

res me hizo mil zalamerias, y hasta me ofrecio la cola-

cion en la biblioteca de su universidad, en compania

de los seis pendets mas famosos de la ciudad. Cuando

me vi en tan buen a compaiiia les rogue a todos que

me expusieran sus ideas y sus sentimientos acerca de

la adoracion de sus idolos. Les dije que me marchaba

de las Indias verdaderamente escandalizado sobre este

particular, y los reproche que eso era una cosa contra-

ria a toda razon e indigna de sabios y de filosofos

como ellos. Y he aqui el resultado y conclusion de
esta noble asamblea:
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>Tenemos en nuestros deuras o templos, me dijeron,

diversas estatuas, como las de Brahma, Mehadeu,

Genich y Gavani, que son los deutas principales y mas

perfectos, asi como otros dioses de menos perfeccion,

a los cuales rendimos honor, prosternandonos ante

ellos y ofrendandoles flores, arroz, aceites olorosos,

azafran y otras cosas con mucha ceremonia. Sin em-

bargo, no creemos que esas estatuas sean Brahma mis-

mo o Bechen mismo u otro dios, sino linicamente sus

imagenes y representaciones, y solo por esto los hon-

ramos. Estan en nuestros deuras, porque es preciso

para orar que haya ante los ojos algo que retenga el

espiritu; y cuando oramos^ no es a la estatua a la que

lo hacemos, sino a Dios, que la estatua representa. Por

lo demas, reconocemos que Dios es el Senor absoluto

y el unico Todopoderoso.* No he ariadido ni quitado

una sola palabra a lo que me dijeron, y desde luego ello

me parecio muy parecido a la idea cristiana y coinci-

dia con lo dicho por otros pendetS:

Hablamos despues de su cronologia, pretendiendo

ellos convencerme de ciertas antiguedades mayores

que las nuestras. No quieren decir que el mundo es

eterno, pero le dan tal antigiiedad, que no se si ello

equivale casi a lo mismo. Su duracion determinada,

dicen, es de cuatro dgugues (dgugue es cierto niimero

de alios, como si dijeramos un siglo, con la diferencia

de que un siglo solo tiene cien anos, mientras que el

dgugue se compone de cien leccas, es decir, de cien

veces cien mil anos). No recuerdo el niimero total

de los afios de cada dgugue, pero se que el primero,

que se llama sate-dgugue, es de veinticinco leccas de
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anos; que el seg-undo, Ilamado trita, tiene mas de doce

leccas; eltercero, denominado duaper, tiene ocho leccas

y son sesenta y cuatro mil aifios, si mal no recuerdo; el

cuarto, kaledgugue, comprende no se cuantas leccas.

Anaden que los tres primeros y mucho del cuarto dgu-

g-ue han transcurrido ya, de suerte que el mundo no

durara tanto como ha durado, pues debe perecer al

final de ese dgugue, volviendo todas las cosas a sus

primeros principios. Yo insisti para que me dijesen

la edad exacta que atribuian al mundo, pero como vi

que les embarazaba mucho y que no convenian todos

en el numero preciso de leccas; me contente con ver

que io tienen por singularmente viejo, pues si se insis-

te mas todavia, solo os cuentan fabulas y acaban por

deciros que lo saben por sus Vedas, libros de ley, que

les han sido dados por mediacion de Brahma.

»En cuanto a la naturaleza de sus deutas (dioses), no

pude obtener mas que palabras confusas. Los hay de

tres suertes: buenos, malos e indiferentes, o que no

son ni buenos ni malos. Algunos pretendian que eran

de fuego, otros de luz y varies los suponian de biapek,

palabra de la que no pude obtener ninguna explica-

cion clara, pues solo me decian que Dios es biapek y
que nuestra alma es biapek, y que lo que es biapek es

incorruptible y no depende del tiempo ni del lugar o

espacio. Algunos prentendian que solo eran porciones

de la divinidad, como dije antes, y, en fin, otros decian

que eran ciertas especies de divinidades separadas y

diseminadas por el mundo.

> Recuerdo que les hable tambien respecto de la na-

turaleza del lengue-cherire que admiten algunos de
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sus autores, pero solo pude saber lo que habia oido

hacia mucho tiempo a nuestro pendet; esto es, que las

semillas de las plantas, de los arboles y de los anima-

les, no se forman de nuevo, sino que estan todas des-

de el primer nacimiento del mundo dispersas por todas

partes, mezcladas con otras substancias, y que no son

otra cosa, no solo en potencia, como se dice, sino ac-

tualmente y efectivamente, mas que plantas, arboles,

animales, incluso enteros y perfectos, pero tan peque-

nos, que no se pueden distinguir sus partes sino cuan-

do lleg-ados a un lugar conveniente se nutren, extien-

den y crecen; de suerte que las simientes de un peral

y de un manzano son un lengue-cherire, un pequeno

manzano y un pequeno peral completo y perfecto, con

todas sus partes esenciales, como las de un caballo,

de un elefante, de un hombre, son un leng-ue-cherire

un pequeno caballo, un elefantito, un hombre pequefio,

a los cuales solo falta el alma y el alimento para apa-

recer tal como son.

»Como conclusion, voy a descubriros el misterio de

una gran cabala que hizo mucho ruido estos ultimos

anos en el Indostan, porque ciertos pendets o docto-

res gentiles habian infectado el espiritu de Dara y de

Sultan - Sujah, los dos hijos mayores del rey Chah-

Jehan.

»No es la doctrina de muchos filosofos antiguos res-

pecto a esa grande alma del mundo, de la cual preten-

den ellos que nuestras almas y las de los animales sean

porciones. Si profundizamos la de Platon y Aristote-

les, acaso descubririamos que tuvieron ese pensamien-

to. Eso es como la doctrina universal de los pendets
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gentiles de las Indias, y esta misma doctrina constituye

la cabala de los sufys y de la mayoria de los letrados

de Persia, hallandose explicada en versos persas muy
enfaticos en su Gult-chen-raz o jardin de los miste-

rios, como fue la misma de Flud, que nuestro gran

Gassendi ha refutado tan doctamente y en la que se

extravian la mayor parte de nuestros quimicos. Y es el

caso que esos cabalistas o pendets indios Uevan la im-

pertinencb mas alia que todos esos filosofos y preten-

den que Dios, o el Ser soberano Uamado Achar, in-

movil, inmutable, no solo ha sacado p producido las

almas con su propia substancia, sino tambien todo lo

que hay de material o corporal en el Universo, y que

esa produccion no se ha hecho simplemente a la ma-

nera de las causas eficientes, sino a la manera de una

arafia que produce una tela que saca de su ombligo y

que recoge cuando quiere. La Creacion, dicen esos

doctores imaginarios, no es mas que una extraccion y

extension que Dios hace de su propia substancia, de

los rets que saca como de sus entranas, lo mismo que

la destruccion no es otra cosa que una transformacion

que hace de esta divina substancia, de estos divinos

rets en si mismo; de suerte que el ultimo dia del mun-

do; que llaman maperle o pralea, en el que creen que

todo ha de ser destruido, no sera otra cosa que una

transformacion general de todos estos rets que Dios

habia ya sacado de si mismo; si nada hay real y efecti-

vo de todo lo que creemos ver, oir, gustar o tocar,

todo este mundo no es mas que una especie de sueno

y una pura ilusion, pues toda la multiplicidad y diver-

sidad de cosas que se nos aparecen, no son mas que
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una sola, una unica y misma cosa, que es Dios mismo;

como todos estos niimeros diversos que tenemos, de

diez, de veinte, de ciento, de mil, etc., no son mas que

una unidad repetidas muchas veces. Pero preguntadles

alguna razon de esta imaginacion, o que os expliquen

como se opera esa salida y esa recuperacion de subs-

tancia, esa extension, esa divinidad aparente, y como

puede ser que no siendo Dios corporal, sino biapek,

incorruptible, como ellos dicen, esta, sin embargo, di-

vidido en tantas porciones de cuerpos y almas; no ob-

tendreis mas que comparaciones graciosas: que Dios

es como un oceano inmenso, en el que se moviesen

varias redomas llenas de agua. Que esas redomas,

adonde quiera que vayan, se hallaran siempre en el

mismo oceano, en la misma agua, y que, al romperse,

sus aguas se hallarian al mismo tiempo unidas a su

todo, a ese oceano del que eran porciones. Tambien

OS diran que ocurre con Dios lo que con la luz, que

esta en todas partes y que no deja de parecer de cien

maneras distintas, segun los objetos en que esta o se-

gun los colores y figuras de los cristales por donde

pasa. Siempre os responderan con una suerte de com-

paraciones que no guardan ninguna proporcion con

Dios y que solo son buenas para cegar a un pueblo

ignorante. En vano esperareis que respondan solida-

mente si se les dice que estas redomas se hallarian

verdaderamente en una agua semejante, pero no la

misma; que, en efecto, la luz es semejante por todo el

mundo, pero no la misma. Volveran a hacer identicas

comparaciones o como los sufys a las bellas poesias de

su Gult-chen-raz.
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Ahora bien; de todo ese gran tejido de extravagan-

cias que he expuesto, de ese terror panico tan infantil

de que os hable al principio, de esa supersticiosa pie-

dad y compasion al sol para librarlo de ese negro y

maligno deuta, mediante las ridiculas ceremonias,

abluciones, bafios, limosnas lanzadas al rio o hechas a

los brahmanes; de esa furiosa e infernal constancia de

las mujeres en quemarse en union del cuerpo de sus

maridos, a los que frecuentemente habran aborrecido

en vida; de todas esas extranas manias de los fakires, y,

en fin, de ese ciimulo fabuloso de Beths y otros libros,

.•no OS parece que con razon puse al frente de esta

carta (triste fruto que obtengo de tantos viajesyde

tantas reflexiones, de que el satirico moderno ha sabi-

do tan bien tomar y dar la idea sin ir tan lejos), que no

hay opiniones, por ridiculas y extravagantes que sean,

de que el espiritu humano no sea capaz?

»Por lo demas, me hareis la merced de entregar vos

mismo la carta a Mr. Chapelle. El es el primero que

me ha procurado mi amistad con Mr. Gassendi, vues-

tro intimo e ilustre amigo, lo que me ha sido muy ven-

tajoso, por lo que le estoy en extremo agradecido, es-

timandole muchisimo y acordandome de el en todas

partes. Del mismo modo que os estoy infimtamente

agradecido a vos, considerandome obligado a honraros

toda mi vida, tanto a causa de la estimacion que siem-

pre me habeis tenido, como por los buenos consejos

con que me habeis asistido mediante vuestras cartas

frecuentes durante todos mis viajes y por vuestra bon-

dad al enviarme tan generosamente, sin interes, sin di-

nero, hasta el fin del mundo donde mi cunosidad me
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llevo, un cajon Ileno de libros, cuando aquellos a quie-

nes les pedia por dinero que yo ponia a su disposicion

en Marsella y que hubieran debido, honradamente, en-

viarmelos, me abandonaban y se burlaban de mis car-

tas, considerandome como un hombre perdido a quien

no volverian a ver nunca.

»De Chiras (Persia), a 10 junio de 1668.»



CARTA ENVIADA DESDE CHIRAS (PERSIA)

A MR. CHAPELLE

SOBRE EL PROPOSITO DEL AUTOR DE REANUDAR EL ES-

TUDIO ACERCA DE ALGUNOS PUNTOS CONCERNIENTES

A LA DOCTRINA DE LOS ATOMOS Y SOBRE LA NATURA-

LEZA DEL ENTENDIMIENTO HUMANO

«Mi muy querido amigo:

>Siempre crei lo que decia Mr. LuilHer, que no seria

mas que un arranque de la juventud, que dejariais esa

vida que afligia a vuestros amigos y que volveriais al fin

al estudio con mas vigor que nunca. Desde el Indos-

tan he sabido, por las ultimas cartas de mis amigos,

que llega el momento feliz de veros emprender el

vuelo con Democrito y Epicure, muy lejos de sus fla-

meantes murallas del mundo, en sus espacios infinites,

para ver y referirnos victorioso lo que se puede y no

se puede et ultra processit longe flammantia, etc., para

hacer un examen y seria meditacion acerca de la natu-

raleza de esos espacios, lugar general de las cosas;

acerca de estas infinitas generaciones y corrupciones

de sus mundos supuestos por su pretendido concurso
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fatal de atomos; sobre la naturaleza, indivisibilidad y
otras propiedades de esos atomos; sobre la libertad,

la fortuna, el destino; sobre la existencia, la unidad y
la providencia de Dios; sobre el uso de las partes;

sobre la naturaleza del alma y todas las elevadas ma-

terias que ellos trataron.

»Por mi parte no podria condenar ese designio, por

ser una cosa natural la inclinacion que sentimos por

saber. Al contrario, creo que solo a las grandes almas

cumple el consagrarse a tales empresas, pues prin-

cipalmente por ese medio el hombre puede demostrar

lo que es y su superioridad sobre los animales.

»Pero como quiera que las mas grandes empresas

son tambien las mas peligrosas, esta no deja de ofrecer

mucho riesgo, pues aun cuando parezca que sentimos

una real inclinacion hacia la verdad, parece tambien

que sentimos otra muy fuerte hacia la libertad y la in-

dependencia, para no reconocer a ningun serior por

encima de nosotros y para decir y creer y hacer lo que
nos place, sin temor a nadie ni a nada y sin obligacion

de rendir cuentas de ningun genero, de suerte que, si

no tenemos cuidado, esta ultima inclinacion preponde-

ra, y deteniendonos en las razones que nos impulsan

hacia esa libertad, y contentandonos con pesar a la li-

gera aquellos que podian desviarnos de un camino,

nos vemos pronto comprometidos en una extrana si-

tuacion vacilante, dubitando entre el tal vez sea esto,

tal vez no sea esto; tibios, frios, lentos e indiferen-

tes a todo lo que atane a la regla y fin de nuestra

vida.

»Ademas, me parece que nuestros filosofos, en su
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mayoria, se abandonan facilmente a esa vanidad de

creer que el tener opiniones diferentes a las del resto

de los hombres es un medio para ser tenidos por es-

piritus raros y excelentes, complaciendose en exponer

esas opiniones como algo misterioso que solo pueden

conocer los hombres de profunda ciencia y que esta

fundado en altas razones transcendentales, todo eso

sin estar muy convencidos de lo que dicen. Asi, si no

se tiene cuidado sobre esto tambien, no se deja de in-

currir en vanidad, y pensando persuadir a los demas de

aquello de que uno no esta convencido, se deja uno

mismo persuadir irremisiblemente, como un mentiroso,

que por haber contado muchas veces una cosa falsa,

acaba por creerla verdadera. Por lo menos se cae en

esas inquietudes, en esos titubeos, en la tibieza e indi-

ferencia que dije antes, en vez de llegar a ese estado

de alma y de ciencia sublime que se esperaba y de

que se lisonjea uno.

>Es cierto, que aun teniendo esa inclinacion a saber,

no dejamos de ser muy perezosos, y aunque queremos

la ciencia y la verdad, las queremos a poco precio, sin

que nos cueste mucho trabajo y tanto desvelos, que

nos afligen, que perjudican a veces a nuestra salud, y
que, sin embargo, son males necesarios si queremos

saber a fondo la mas pequefia cosa y ser capaces de

formar sobre ella un juicio solido y exacto. Por esta

causa, si no estamos perpetuamente al cuidado, como
en guardia, y no combatimos incesantemente la pere-

za, nos dejamos muy pronto halagar por la creencia de

que para saber no es necesario tan grande y penoso

estudio, y no pudiendo decidirnos a un trabajo obsti-

VIAJES BERNIER. -T. II. 8
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nado, nos dejamos facilmente sorprender por esa apa-

riencia de verdad, que reluce en las razones o argu-

mentos que nos dan, por lo general, los espiritus fuer-

tes, en vez de examinarlos seriamente a fin de que no

se nos hagan parecer superiores a lo que son y para

que no nos oculten y disfracen la fuerza o valor de las

que militan en contra, como ocurre a menudo, bien

por la ignorancia, prevencion o vanidad y presuncion

de estos senores, que gustan de dogmatizar, o bien por

yo no se que desdichado placer que sentimos la ma-

yoria, por dejarnos exagerar las cosas y por exagerar-

las nosotros mismos, engariandonos agradablemente y

engariandonos a los demas.

»Asi, amigo, para deciros francamente mi opinion

sobre vuestro proposito, me parece que en la filosofia,

y principalmente en el estudio de las grandes materias

que vais a emprender, no hay termino medio en que

mantenerse; quiero decir que es preciso, sin alambi-

carse el espiritu, dejarse arrastrar dulcemente por la

corriente, donde tantas personas de buen sentido, y

que incluso son tenidas entre nosotros por personas

rectas y por buenos filosofos, se dejan arrastrar. Esto

me parece lo mejor y lo mas seguro, tanto por el gran

trabajo que ese estudio exige, como por el peligro que

existe de que, no filosofando mas que a medias y no

penetrando a fondo en las cosas, solo se obtengan

esas dudas que nos inquietan y nos hacen desgracia-

dos por el resto de nuestros dias, haciendonos a veces

viciosos, desagradables y molestos a la sociedad; o

bien, si queremos filosofar, debe ser a fondo y sin te-

mor al trabajo y sin dejarnos embargar por esa vani-
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dad de querer pasar por espiritus extraordinarios y sin

dejarnos veneer por esa desdichada inclinacion de

querer vivir sin dueno y sin ley, nos entreg-aremos va-

lerosamente al estudio, y animados por el unico deseo

de la verdad, nos obstinamos en pesarlo y repesarlo

todo, en meditar, en escribir, conversar, discutir; en

una palabra, en no olvidar nada de lo que pueda con-

tribuir a reanimar nuestro espiritu y a darnos alguna

intelig-encia.

»En cuanto a lo que me pedis, por vuestra ultima,

de que os diga lo que pueda haberme ocurrido de im-

portante filosofando con nuestro amigo Danechmend-

kan, el sabio del Asia, acerca de todas las materias a

que vais a aplicaros, os dire francamente y sin lison-

jearme, que podreis muy bien dirigiros a una persona

mas inteligente que yo, pero no que las haya estudia-

do tanto como yo. Porque no me he contentado lini-

camente con pesar las razones de todos los autores

que he podido estudiar, antiguos y modernos, y lo

mismo arabes que persas e indios, sino que he tratado

de ellas cien veces con los hombres mas doctos que he

hallado, y esto alii donde se presentaba la ocasion, lle-

gando al extremo de fingir con esos senores, que se

creen espiritus fuertes, que no dejaba de participar

de sus opiniones, para de este modo obligarles a no

ocultarme nada. Pero como este es un asunto de alto

alcance, y puesto que vamos ya camino de Euro-

pa, sera mejor que hablemos de ello cuando nos

veamos.

»Sin embargo, para que no parezca que os desairo,

OS dire entretanto lo siguiente acerca de la naturaleza
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de nuestro entendimiento: Me parece muy razonable

creer que hay en nosotros algo mas perfecto que todo

lo que llamamos cuerpo y materia.

»Seg"un la idea que nos dio Aristoteies sobre la pri-

mera materia de las cosas, sabeis que no se puede ima-

ginar nada tan imperfecto; porque, en fin, no ser mas

que un cierto yo no se que, es, me parece aproximarse

a la nada lo mas posible. Hasta sabeis que todas las

perfecciones y propiedades que Democrito y Epicure

atribuyen a esos cuerpos primaries, o primera y unica

materia de las cosas, no se terminan principalmente

mas que en ciertos seres pequenisimos, muy solidos,

sin ningiin vacio e indivisibles, teniendo todos alguna

figura particular y esencial, de suerte que haya una in-

finidad de redondos, por ejemplo, una infinidad de pi-

ramidales, una infinidad de cuadrados, ciibicos, pun-

tiag-udos, triangulares, etc., y asi de un niimero no in-

finite sine innumerable de etras especies de figuras

diferentes, todos moviles por su naturaieza y de una

velecidad imaginable; m.as los unes son mas propios

que otros para el movimiento sensible de las cencre-

cienes, es decir, para desembarazarse y separarse e

para dispersarse mas facilmente que los otros en la di-

solucion de los compuestos, segiin son mas o menos

pequeries, mas e menes redondos, o mas o menos li-

sos o escurridizos; y, en fin, todos eternes por su na-

turaieza y, per consiguiente, incorruptibles e indepen-

dientes come pretenden, aunque sin ningun sentimien-

to, razon ni juicio. Sabeis que todas las propiedades

de esos cuerpos pequenes no se reducen poco mas o

menos sine a lo que acabo de decir, y que es ruego
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recordeis, para que podamos despues juzg-ar si son

capaces de los que les atribuyen. Sin embargo, para

no quitar nada al valer de sus principios, y para que

no creais que he abandonado el estudio de los atomos,

OS referire francamente que cuanto mas considero esa

division al infinite de una porcion de materia finita, me
parece mas absurdo e indig-no de un filosofo y creo las

razones, que parecen probaria, tan capciosas como las

que Zenon, suponiendo esa misma divisibilidad, adu-

cia para probar que no habia ningiin movimiento, los

puntos, las lineas y las superficies matematicas, que no

son mas que por ei entendimiento y sin profundidad,

no debiendo aplicarse, trasladar y apiicar a los cuerpos

fisicos, que no pueden existir sin todas las dimensio-

nes y que son obra de la Naturaleza.

»Ademas, un filosofo debe evitar, en lo posible, caer

en lo infinito, pues es una especie de abismo profundo

y obscuro, que a veces no sirve sino para ocultarse y

donde el espiritu humano se pierde.

»Yo no creo que los atomos no solo son indivisi-

bles, porque son minimas porciones de materia, o pe-

quefios cuerpos duros, resistentes e impenetrables

(propiedades esenciales, lo mismo de la materia que

de la extension), por ser pura materia continua sin

partes ning-una que sean solamente contig-uas y en las

que cada una tenga su superficie particular y determi-

nada, sino que afiadire que la separacion, disyuncion o

disociacion de partes puramente contig-uas en un com-

puesto, es, a mi juicio, la unica division concebible, de

tal modo, que no es posible no solo dividir ningun

atomo, es decir, ninguna porcion de materia puramen-
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te continua, aunque la supusieramos tan larga como
una aguja; puesto que para dividirlo con unas tijeras,

por ejemplo, o de otro modo habria que llegar a algu-

na penetracion que no es inconcebible y seria preclso

que alguna parte de la aguja, alguna porcion, alguna

parte (si se puede decir que hay partes en un todo

donde no existen contiguas) cediese, pero es inconce-

bible que pudiese ceder a las tijeras que la oprimieran

o hacer ceder a las otras materias sin penetracion, tanto

mas, cuanto que las partes oprimidas y la parte de las

tijeras que oprimian son de la misma naturaleza y de

la misma fuerza, ambas duras, resistentes, impenetra-

bles, de manera que la doctrina de los atomos ofrece

la gran ventaja de que no supone solamente sus prin-

cipios, demandando que se le conceda graciosamente

que sus primeros cuerpos sean indivisibles, puesto que

ni siquiera se puede concebir que lo sean, ni como de

principios blandos, cedentes y divisibles pueda resul-

tar un compuesto que sea duro, ni como dos sutilisi-

mas porciones de materia, llegando a chocar, no se

resistirian mutuamente por su dureza sin reducirse a

algun polvo de particulas mas pequerias. Tampoco de-

manda esa doctrina que se le conceda graciosamente

que deben existir necesariamente pequenos espacios

vacios entre las partes de los cuerpos compuestos, por

sutil que sea la materia que pueda inventarse para lle-

narlos, siendo inconcebible tambien no solo como po-

dria comenzar un movimiento, no como las partes mis-

mas de esa materia sutilisima, que deben tener sus figu-

ras particulares definidas y determinadas, tanto como
las mas gruesas puedan estar tan perfectamente colo-
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cadas que no quedan necesariamente entre ellas esos

pequenos espacios vacios.

»Os confesare tambien francamente que me parece

que'por la manera de filosofar de los atomistas se pue-

den muy bien y muy razonablemente imaginar que no

hay compuesto de tan admirable figura, composicion,

orden y exposicion de las partes que pueda ser inclu-

so el mismo cuerpo humano y no se pueda formar por

el concurso, por el orden y la disposicion particular de

estos pequerios cuerpos de sus atomos, siempre que

interviniera una causa directriz bastante inteligente

para ello.

De sus principios, os dire asimismo, podria resultar

un compuesto tan perfecto que fuese capaz de los mo-

vimientos locales mas dificiles que se pudiesen imagi-

nar, hasta caminar como si fuese cosa viva y animada,

y hasta a imitar perfectamente, si se quiere, el canto,

el sollozo y todos esos movimientos locales de los

animales mas perfectos. No hay ninguna contradiccion

sobre esto; todos los relojes y otras muchas maquinas

artificiales de esa suerte nos lo hacen ver y parecen

no permitirnos dudar de la posibidad de ello.

»Estoy de acuerdo que la secta de Democrito y de

Epicuro, suponiendo con ellos que los atomos son

obra de la mano omnipotente y directriz de Dios, ofre-

ce grandes ventajas sobre las otras, para poder dar ra-

zon con mayores visos de probabilidad de numerosos

y bellos efectos naturales, donde las otras no aciertan.

»A mi juicio, solo pueden dudar de eso aquellos

que no se han tomado el trabajo de examinar las cosas

a fondo, o de comparar las otras sectas con esa. Pero
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imag'ina.r y persuadirme de que sus principios, con

todas estas ventajas, puedan al fin, como pretenden, y

mediante cualesquiera concurso, orden, union y dispo-

sicion, por admirable que pueda ser, y hasta por ifite-

ligente que fuese la causa directriz que pudiese in-

tervenir, Ilegfar a formar un animal, que sea como el

hombre por sus funciones u operaciones, esto, amigo

mio, es lo que nunca me ha sido posible, lo que me ha

parecido siem.pre contrario a la razon y al buen juicio,y

que, sin duda, os lo parecera tambien si os tomais solo

el trabajo de recordar lo que habeis oido decir cien

veces y que yo os recordare a mi manera.

>No pretendo oficiar de predicador ni degran hom-

bre de bien a mi retorno de las Indias (un viajcro como

yo y alimentado en la escuela de los atomos habia de

hacer milagros y no se le creeria). Creed que si pre-

tendo deciros algo, no es por ostentacion ni por afec-

tacion de ninguna clase, sino con todo mi mejor senti-

do y sinceridad.

»Tampoco pretendo con este preambulo al estilo

asiatico haber hallado en las Indias nuevas razones. No
espereis nada de esto. Casi desespero, como Ciceron,

de que los hombres puedan nunca hallar nada acerca

de esa materia despues de lo que se ha descubiertc.

No me seria dificil demostrar que todo lo que han

dicho los modernos, o no es nada, o no es nada nuevo.

No habria mas que volver a examinar lo que Gassen-

di y Arnault han escrito contra Descartes, a lo que no

veo que el haya contestado nada, y plegue a Dios que

hubiese podido responderles tan demostrativo y ma-

jestualmente, como parece hacerlo creer, y yo abra-
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zaria, mejor dicho, adoraria al autor de una demostra-

cion sobre ese tema, siendole rnejor aplicados que a

este antiguo atomista los sig-uientes versos:

Qui Genus humanum ingenio superavit et ornnes

Praestinxet Stellas, exortus uti /Ethereus Sol.

»Os rogare solo una cosa: que hagais lo unico que

me parece ser la sola y unica cosa factible acerca de

ello, o sea una seria reflexion acerca de lo que ocurre

en el interior de nosotros, sobre las operaciones de

nuestro entendimiento, y que despues me digais de

buena fe si concebis que haya alguna proporcion entre

la perfeccion de esas operaciones y la imperfeccion de

lo que llamamos cuerpo o materia. Suponiendo que

cualquiera que sea el esfuerzo de espiritu que pueda

hacerse, no se concebiria nunca otra cosa en los ato-

mos y generalmente todo io que es cuerpo y materias,

mas que las propiedades que he serialado, tamano,

figura, dureza, indivisibilidad, movimiento, o si se quie-

re, pues esto no empece a la cosa y blandura o divisi-

bilidad.

>Espero que accedereis a mi ruego, reparando un

momento sobre aquelios pensamientos tan ingeniosos

y bien ordenados que se han podido extraer de vues-

tras Memorias, asi como sobre otros argumentos de la

misma fuerza que me consta que quedan en ellas, y en

fin, sobre todos esos arrebatos y ditirambos poeticos

de vuestro Homero, Virgilio y Horacio, que parecen

tener algo de divino. Y con esa limpidez de espiritu y

vuestro humor filosofico, en que os hallais a menudo

por las maiianas, no dejareis de reflexionar sobre tres o
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cuatro cosas que me parecen muy dignas de la aten-

cion de los filosofos.

»Es la primera, que nuestros sentidos no son solo

impresionados por los cuerpos, como podrian ser los

ojos de una estatua de un automata, sino que sentimos

su impresion, la caricia o el dolor, y nos apercibimos

incluso de que los sentimos, como cuando decimos

«noto que esto me agrada mas o menos que de ordi-

nario*, «que mi dolor es mucho menor o mas fuerte

que antes », y asi de otras cien cosas.

»La segunda, es que a menudo no nos limitamos a

eso, sino que sacamos conclusiones particulares, como
«hay (!|ue seguir esto», «hay que huir de aqueIlo», y
estas conclusiones generates: «todo lo bueno hay que

seguirIo», «de todo lo malo hay que huir».

»La tercera, es que nos acordamos del pasado, con-

sideramos el presente y prevemos el porvenir.

»La cuarta, que a veces intentamos penetrar en nos-

otros mismos, en nuestro interior, como hago yo aho-

ra mismo al investigar lo que soy, lo que es la poten-

cia razonadora que en mi hay, lo que son los pensa-

mientos, los razonamientos, las reflexiones que estoy

haciendo.

»La quinta, que al dedicarnos a meditar sobre una

materia, hacemos algunas veces nuevos descubrimien-

tos, hallamos nuevas razones, vemos aquellas que fue-

ron ya inventadas, pensando y comparando unas con

otras y deduciendo a veces tales consecuencias que

dependeran de un gran numero de proposiciones an-

tecedentes, que abarcaremos en su conjunto como de

una sola mirada, y concurrir todas a una sola solucioni
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cual ocurre en todas las ciencias, y, sobre todo, en las

matematicas, en las cuales nuestro espiritu muestra no

se que fuerza y que extension verdaderamente admi-

rable.

»Podrian bastar estas reflexiones para lo que os pido,

pues todo lo que podria aiiadir a ellas se reduce casi

a lo mismo. Pero es menester que os resolvais, solo

por esta vez, a hacer lo que se hace en estos paises

del Asia, cuyo aire respiro ha tanto tiempo, y que ten-

g-ais la paciencia de reflexionar sobre una cosa que me

parece muy importante, a saber: que conocemos, no

solamente las cosas particulares que impresionan nues-

tros sentidos, sino que nuestro entendimiento, por no

se que fuerza y capacidad admirables que posee, toma

ocasion de conocer y de formarse idea de mil cosas

que no llegan inmediatamente, y como son, a los senti-

dos; que el hombre, por ejemplo, es un animal razona-

ble; que el Sol es mucho mayor que toda la tierra; que

es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiem-

po; que dos cosas iguales a una tercera son ig-uales

entre si; que la ausencia del Sol causa la noche; que

todo lo que se engendra esta sujeto a corrupcion; que

de nada, nada puede hacerse, naturalmente, como lo

que es, volver a la nada; que es absolutamente preciso

que haya a\go eterno e increado en el Universo, Dios,

o la materia prima de las cosas, o ambas, o que Dios

haya creado esa materia, y eso desde toda eternidad

o en el tiempo; y asi una infinidad de pensamientos

tan grandes y vastos y tan lejanos de la materia, que

no se sabe, en verdad, por que puerta han penetrado

en nuestro espiritu.
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»A»hora bien; todas esas acciones que acabo de de-

cir, que muestran una fuerza tan grande: potencia, ca-

pacidad, y extension del espiritu humano o movimien-

tos interiores, o como se les quiera Hamar, <^podrian, de

buena fe, atribuirse a espiritus, al viento, al fuego, al

aire, a atomos, a particulas de materias sutilisimas, y,

en una palabra, a lo que no tiene mas cualidades o

propiedades que lo que se puede comprender bajo la

palabra cuerpo, por pequefio, por tenue, por movil o

ag-il que pueda ser, en cualquier contextura o disposi-

cion que pueda estar y cualesquiera sean los movi-

mientos de que le crea capaz de dar y de recibir? No;

no se imaginara nunca que esos puedan ser sino movi-

mientos puramente locales de alguna maquina pura-

mente artificial, muerta, insensible, sin juicio, sin razon;

no se concebira jamas que puedan ser alguna de esas

acciones interiores que he dicho, que puedan ser lo

que yo veo o conozco que se, lo que veo que razono,

ese ver, esos razonamientos, esa percepcion de que se

les ve.

»Ademas, dirijamos una mirada sobre algunas de las

principales proposiciones de Euclides, sin hablar de

las de un Arquimedes, Apolonio, y de tantos otros.

En cuanto a mi, solo cuando pienso en las cuarenta y
siete del primero, de Euclides, hallo algo tan grande y
tan noble, que os confieso que me cuesta trabajo creer

que sea una invencion humana; de suerte que me ima-

ginaria que fue por esto por lo que Pitagoras, despues

de ser tan afortunado por hallar ese incomparable,

quedo tan maravillado y embelesado que hizo el fa-

moso sacrificio para dar gracias a los dioses, como
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queriendo testimoniar con ello que esa invencion era

una cosa que excedia del alcance del espiritu humano.

»Sin embargo, no quiero decir que sea razonable

creer que en el hombre hay algo divino, alguna parti-

cula de la divinidad o aigo semejante. Esto es una blas-

femia insoportable y disparatada de algunos estoicos,

de los cabalistas de Persia y de los brahmanes de las

indias, que, para reconocer claramente la nobleza y la

perfeccion del espiritu del hombre, han preferido lie-

gar a ese extremo a creerlo tan bajo y tan imperfec-

to como todo cuerpo, toda materia, todo corporeo.

»Yo no incurro en ese error. Como vereis en la carta

a Mr. Chapelan, estoy muy lejos de creer que sea esa

una opinion propia de un filosofo; pero es que yo ob-

serve en el hombre, lo mismo que aquellos estoicos

y otros, algo tan perfecto, tan grande y tan cumplido,

que su opinion me parece aun cien veces menos absur-

da que la que pretende que en el hombre, y hasta en

todo el universo, no hay nada que no sea corporeo,

movimientos locales y corporales, cuerpos, atomos,

materia.

^jAh!, cuando pienso (<ipodria exagerarse demasiado

la cosa?) quien es el hombre, por poco sensato que

sea, que pueda creer que cuando un Arquimedes, un

Pitagoras y algunos otros grandes hombres se sumian

en profundas meditaciones, no habia entonces, en sus

cabezas y en sus sesos, nada mas que masa corporea,

espiritus vitales o animales, cierto calor natural, parti-

culas de materia sutilisima, y, si se quiere, atomos, que,

no obstante ser insensibles, sin inteligencia, sin razon

y que ni siquiera se mueven como pretenden, sino por
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un movimiento y concurso ciego y fatal, haya, sin em-

bargo, Uegado a moverse y concurrir con tanta fortu-

na y de modo tan maravilloso, que, como otras veces,

por un concurso semejante, habian formado la cabeza

de aquellos grandes hombres tal como era, con la in-

finidad de organos tan bien ordenados y dispuestos,

hayan Uegado por lo mismo entonces a formar y pro-

ducir esos pensamientos y esas meditaciones profun-

das, o, mejor dicho, hayan podido Uegar a moverse en

todos esos organos de una manera tan admirable, y,

en fin, que lo hayan hecho en cierto orden, en cierta

disposicion, en determinado estado (pues estos son los

terminos de que se sirven esos filosofos), tan maravi-

llosos que elios mismos han sido esa concepcion, esa

vision, esa meditacion, esas proposiciones admirables y

esos inventos divinos.
*

»Otra cosa (aunque, si se quiere, sea la misma en

otros terminos); cuando por cualquier ofensa o por

cualquier otra causa nos sentimos embargar por la

colera o la ira, y, sin embargo, dominamos la pa-

sion, yo os pregunto: ese mando interno que sen-

timos, esa suerte de obediencia, esa moderacion y

contencion que tendremos, por ejemplo, a causa de

alguna razon de honradez, de honor, de virtud, y en

contra de la inclinacion natural que sentimos por ven-

garnos, ^qxxe significa este movimiento y estado inte-

rior? ^Puede decirse que no son mas que algunos cho-

ques, roces, contexturas particulares de atomos o de

espiritus, o, si lo prefieren, de moleculas o particulas

de materia que se haga alii en el interior de esos ner-

vios, de esas membranas delicadas, de esos canales y
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organos sutilisimos del cerebro, del corazon y de las

demas partes del cuerpo? Quimeras, mi querido ami-

go, y nada mas que puras quimeras.

»Una palabra mas acerca de la libertad. Cuando, en

el temor de tomar un mal partido por uno bueno, nos

mantenemos como en equilibrio buscando en el interior

de nosotros todas las razones en pro y en contra, sope-

sandolas y examinandolas seriamente; esa aprension,

ese temor, ese equilibrio y la resolucion que tomamos

al fin de hacer la cosa o de no hacerla; todo eso, to-

dos esos movimientos, todo ese estado o manera inter-

na de ser (hablo con los mismos terminos que ellos),

^no sera tampoco mas que un concurso ciego de

pequefios cuerpos? ^iPodriais imaginarlo? (jRodriais

creerlo?

»E1 mismo Lucrecio, partidario de la secta, no pudo

hacerlo, no pudo decidirse a atribuir a los atomos solo

estos movimientos libres de la voluntad; porque si la

voluntad, como el dice, esta fuera de la fatalidad y

sobrepuesta al Destino, fatis avulsa voluntas, (J,c6mo

puede el, con todo su clinamen o declinacion de prin-

cipios, haber creido de buena fe y sin escriipulo que

no hay nada mas que corporeo y que nada se espera de

nosotros, como fuera de nosotros, sino por su concurso

natural, eterno, independiente, inmutable e inevitable

de los atomos? No ignoraba que, siendo eso asi, ni la

voluntad, ni nada, podria estar exenta de esa concate-

nacion y serie eterna e inmutable de movimientos y de

causas que se seguirian y sucederian unas a otras

por ordenes eternos absolutamente necesarios e inva-

riables.
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»Ademas, podria recordaros varias razones que se

que se acostumbra aducir en defensa de ello; pero

seria abusar de vuestra paciencia y, por otra parte,

como he dicho ya, no creo que haya otra cosa de mas

importancia para ser meditada.

» Podria tambien deciros la manera como creo yo

que se puede contestar mas razonablemente a las obje-

ciones; m.as solo dire dos cosas acerca de esto:

»1.^ Que es muy cierto lo que dicen de que el

beber, el comer, la salud, el calor natural, los espiritus

y la buena disposicion de los org-anos, que son cosas

corporales y, como alios dicen, dependientes de los

atomos como principios y primera materia, son cosas

necesarias para todos estos pensamientos, razonamien-

tos y reflexiones, y, en una palabra, para todas las de-

mas operaciones internas que he dicho. Esto es algo

que no se puede negar y que cada cual experimenta

demasiado sensiblemente para no confesarlo. Pero

que se pueda deducir de ahi que todo lo que intervie-

ne y concurre a la formacion de esas operaciones sea

solo y puramente cuerpo o corporeo, atomos, espiritus,

materia sutil, por poco que se reflexione sobre su per-

feccion y excelencia y sobre las imperfecciones de los

cuerpos y atomos y acerca de la poca relacion que hay

entre sus cualidades y esas operaciones, es lo que el

buen sentido no podra nunca conceder. De suerte que

me parece que todo lo mas que se podria admitir es

que los. atomos, espiritus y todas las demas cosas que

se aportan, fuesen verdaderamente necesarios; pero

solo como condiciones o disposiciones, o ha3ta de al-

guna otra manera que nos sea desconocida, y no como
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primeros y absolutes principios y como causa total de
las operaciones. Es preciso que haya en ello alg-o mas
que todo esto, mas noble, mas elevado y mas per-

fect©.

>2.'' Tambien es cierto que no podemos adquirir

una idea verdadera, o, como se dice, inmediata y po-
sitiva, de lo que esta por encima del cuerpo o de todo
lo que no es cuerpo. A mi juicio, es imposible esto en
tanto permanecemos en este estado mortal, tan estre-

chamente unidos al cuerpo. Esa dependencia de los

sentidos corporales, que limitan y obscurecen tanto la

luz de nuestro entendimiento, nos lo impide. Pero no
quiero que pueda de ello concluirse que no hay nada
efectivamente sobre el cuerpo, sino atomos, materia,

cosa corporea; porque (icuantas cosas no hay de las

que no tenemos esa idea positiva, y que la razon, sin

embargo, nos obliga a confesar que existen efectiva-

mente? Y dicho de otro modo, ^^cuan pocas cosas hay
sobre las que teng-amos verdaderas ideas? Pero, ^tie-

nen esos mismos filosofos alguna idea positiva de sus

atomos?

»Confiesan que su pequenez es tal, que no se puede
imaginar oyendo pronunciar o explicar esa palabra

«atomo», y que no podemos concebir su verdadera y
positiva idea. Sin embargo, no dejan de creer y de
deducir por el razonamiento que hacen: ^tiene un ma-
tematico la idea positiva del tamano del Sol? Es tan

prodigioso y esta tan lejos del alcance de los sentidos,

que nadie podria imaginarselo tal como es, y, sin em-
bargo, no hay nadie que no este completamente per-

suadido y plenamente convencido por la fuerza de las

VIAJES BCRNIER. - T. II. Q
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demostraciones, y que no sepa perfectamente que

excede en mucho al del globo terraqueo. Ademas, ^no

es sabido que la naturaleza de una cosa puede saberse

de dos maneras?; o positivamente, como cuando la

vemos y afecta a alguno de nuestros sentidos, o como
cuando decimos lo que es y damos su definicion posi-

tiva, o bien, como se dice, negativamente, diciendo lo

que no es. Ahora bien; he de confesar que no somos

capaces de conocer el principio de nuestras operaciones

o razonamientos de esa primera manera, ni aun siquie-

ra lo que es y como se hacen y se producen esas ope-

raciones. jAy!, no somos bastante felices en eso; nos

serian precisos otros sentidos mucho mas perfectos

que los que tenemos; no hemos nacido para penetrar

y filosofar tan profundamente. ^Diremos Invida prae-

clusit speciem Natura videndi? Pero hay tambien que

confesar que, por lo menos, podemos conocerla de la

segunda manera; de suerte que si no nos es posible

decir a la verdad y positivamente lo que ello es, po-

demos al menos decir y conocer ciertamente lo que no

es. Quiero decir que de la perfeccion de las operacio-

nes que vemos evidentemente que son tales, que no

tienen ning-una proporcion con todas las propiedades

y perfecciones de los atomos, y, generalmente, exceder

el alcance de todo lo que es puramente cuerpo, pode-

mos hacer una conclusion cierta, a saber: que es me-

nester que el principio de tales operaciones, y esas

operaciones mismas, scan algo que este por encima de

todo lo que es cuerpo o corporal. Con decir esto me
basta, puesto que no estoy mas adelantado que al

principio, y no pretendiendo que podamos adquirir
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una idea verdadera y positiva de ese principio, sino

unicamente que se puede y que se debe inferir en

cuanto al razonamiento, que es preciso que sea, como
dije antes, algo mucho mas perfecto y mas noble que

todo lo que figura en el niimero de los cuerpos, cual-

quiera que sea su naturaleza.

>Pero, ^no acabare de descubriros enteramente mi

pensamiento? Sabeis si soy hombre que gusta de va-

nagloriarse o de forjar mentiras, o de decir cosa a la

ligera en una cuestion tan importante como esta. No se

puede negar que existe una gran diferencia entre las

operaciones de los brutes y esas admirables operacio-

nes del hombre. Y me refiero, no solo a la de sus sen-

tidos externos, como sentir, ver, gustar, y los demas,

sino hasta respecto de sus sentidos internos o imagina-

cion. Todo ello esta tan por debajo del razonamiento

del hombre, que hay que reconocer que no existe nin-

guna proporcion, y que las del hombre parten de un

principio muy diferente e infinitamente mas perfecto.

No obstante todo eso (y es mi pensamiento el que

OS expongo), estimare cien veces menos absurdo al

que sostuviese que en el principio de esas operaciones

de los brutos, sea de sus sentidos internos, sea de los

externos, hay algo mas perfecto que lo corporal, y que

solo lo que se puede entender y comprender bajo esa

denominacion de cuerpo, o materia, o espiritus, a aquel

que pretendiese que el principio de las del hombre

sea puramente corporal. Esto lo creo fuera de toda

razon e indigno de un hombre de sano juicio. Sin

duda, esto no es razonar de buena fe, y solo un exceso

de vanidad ha Uevado a los filosofos en cuestion a tal
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extreme. Veian, seguramente, que su secta tenia gran-

des ventajas sobre todas las demas para poder explicar

con nucha facilidad y probabilidad muchos de los mas

bellos efectos de la Naturaleza por el solo movimiento

local, orden y disposicion particular de su materia,

corpiisculos, moleculas o atomos. Creyeron hacernos

creer que por esos mismos principios podian dar la

razon de todo y explicarnos todo lo que concierne al

espiritu humano y a sus operaciones. jOh!, amigo mio;

^no hemos estado nosotros cien veces de acuerdo en

que, cualquiera que sea el esfuerzo que podamos hacer

sobre nuestro espiritu, nunca podriamos concebir

como con corpiisculos insensibles pueda jamas resultar

nada sensible, sin que intervenga nada mas que lo in-

sensible, y que con todos sus atomos, por pequefios,

por moviles que los hagan, cualesquiera scan los movi-

mientos y figuras que les den, y no importa el orden,

la mezcla y disposicion en que les parezca presentar-

noslos,hasta la mano industriosa que pueda conducirlos,

no podrian jamas (segun su suposicion de que no

tengan otras propiedades o perfecciones que las dichas),

hacernos imaginar como pueda resultar un compuesto,

no dire que sea razonable como el hombre, sino que

sea simplemente sensitive, como podria serlo el mas

imperfecto gusanillo? ^Como osarian pretender expli-

carnos que pueda resaltar una cosa pensante, razonan-

te, que sea los pensamientos mismos, la razon misma?

»En cuanto a nosotros, dejemos toda esa suerte de

presuncion y esa vanidad de espiritus fuertes, y no pre-

tendamos poder explicar la naturaleza del principle de

nuestros razonamientos de la misma manera que po-
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driamos hacer con otras cosas que afectan a nuestros

sentidos corporales, y no hagamos de geometras acerca

de ellas. No somos bastante dichosos para esto, ya lo

he dicho; no es posible en este estado mortal y en esta

gran dependencia de los sentidos corporales en que

estamos cogidos. Sin embargo, debemos tener idea

mas elevada de nosotros mismos y no hacer nuestra

alma de tan baja estofa, como hacen esos grandes filo-

sofos materialistas.

» Debemos tener por cierto que somos infinitamente

mas nobles y mas perfectos que lo que pretenden, y

sostener atrevidamente que si no podemos conocer

bien realmente lo que somos, por lo menos sabemos

muy bien y con certeza lo que no somos; que, asi, no

somos enteramente barro y fango como pretenden.

Adios.

»10 de junio de 1668.»



CARTA PRIMERA A M. DE MERVEILLES

VIAJE DE CACHEMIRA. DISPONIENDOSE AURENG-ZEBE

PARA EMPRENDER LA MARCHA. CONTIENE EL MOTIVO

DEL VIAJE DE AURENG-ZEBE. EL EJERCITO, CON LA DO-

BLE ARTILLERIA, COMUNMENTE CERCA DEL REY. LOS

BAGAJES Y LOS VIVERES HABITUALES DE LAS TROPAS

DE CABALLERIA. LAS AGUAS CONTAMINADAS Y SUS

EFECTOS. ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LOS VIAJES

A LAS INDIAS

«Senor:

»Despues que Aureng-'Zebe comenzo a sentirse me-

jor, se dijo que iria a Lahor y de aqui a Cachemira, a

fin de cambiar de aires y para evitar los calores del

proximo verano, por temor a alg-una recaida. Pero a

los bien informados les costaba trabajo persuadirse de

que en tanto tuviese a su padre Chah-Jehan prisionero

en la fortaleza de Agra se atreviese a marcharse tan

lejos.

»Sin embarg-o, se ha visto que la razon politica ha

cedido ante la de la salud y ante los consejos de los

medicos, o, mas bien, a causa de las intrigas de Ro-

chenara-Begfum, que ansia respirar un aire mas libre
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que el del serrallo y aparecer a su vez en el ejer-

cito, fastuosa y magnifica, como en otro tiempo hacia

su amada Begum-Saheb, durante el reinado de Chah-

Jehan.

»Por fin ha emprendido la marcha el 6 de diciem-

bre, a eso de las tres de la tarde, dia y hora que de-

ben ser Felices para un largo viaje, de creer a los se-

fiores astrologos que asi lo han afirmado.

>Se ha dirigido a su casa de placer de Chah-Limar,

situada a unas dos leguas de aqui, y donde ha pasado

seis dias enteros, a fin de dar tiempo a todo el mun-

do para hacer los preparatives necesarios para un viaje

que debe durar afio y medio. Hoy recibimos noticias

de que ha salido de Chah-Limar para ir a acampar en

el camino de Lahor, y que, despues de permanecer

dos dias alii, continuara su marcha sin aguardar a mas.

»Van con el, no solo sus treinta y cinco mil soldados

de caballeria, que estan siempre cerca de su persona,

y mas de diez mil de infanteria, sino tambien las dos

artillerias, es decir, la gruesa o pesada, y la ligera, 11a-

mada artilleria de escolta, porque es inseparable de la

persona del rey, mientras que la gruesa se separa algu-

nas veces para buscar caminos mas a proposito para

ella. Se compone la artilleria gruesa de setenta piezas,

en su mayoria de hierro fundido, y algunas son tan pe-

sadasque se necesitan veinte pares de bueyes para trans-

portarlas; algunas otras tienen elefantes que ayudan a

los bueyes, empujando y tirando de las ruedas de las

carretas con sus trompas y sus cabezas en los sitios di-

ficiles o cuando marchan por las montarias. La artille-

ria ligera se compone de cincuenta o sesenta piezas de
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campana, todas de bronce; van sobre una pequena

carreta pintada, como dije en otro lugar, adornada

con muchas banderolas rojas y tirada por dos pode-

rosos caballos conducidos por el artillero en forma

de cochero, con un tercer caballo que el ayudante de

aquel lleva en la mano para el relevo. Todas esas ca-

rretas van siempre corriendo, a fin de hallarse en orden

ante la puerta de la tienda del rey y disparar todas las

piezas a la vez cuando el monarca entra, para advertir

a todo el ejercito.

>Todo este tren guerrero da motivos para temer que,

en vez de ir a Cachemira, se nos lleve a sitiar la im-

portante plaza de Kandahar (1), fronteriza de Persia,

del Indostan y del Usbec, capital de un pais hermosi-

simo y muy rico, y que por esto mismo se la han dis-

putado en todo tiempo los persas y los indios.

>Como quiera que sea, hay que apresurarse a aban-

donar Delhi cuanto antes; me hallaria rezagado del

ejercito si lo difierese mas. Se, de otra parte, que mi

nabab Danechmend-kan me espera en el campamento

con impaciencia. No puede dejar de pasarse las horas

despues de comer sin filosofar sobre los libros de Gas-

sendi y Descartes (2), sobre el globo, sobre la esfera,

o acerca de la anatomia, como de consagrar toda la

maiiana a los grandes asuntos del reino, en su calidad

de secretario de Estado para los negocios extranjeros

y de gran maestre de la caballeria.

(1) Antigua ciudad fortificada, comercial, dicese que fundada por Alejandro el

Grande; hoy capital del Afghanistan central y meridional. (Nota de la edicion es-

pahola.)

(2) Vease Nota biografica acerca de Bernier, pag-. vii del tomo I.
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»Pari:ire al fin esta noche, despues de haber puesto

en orden todos mis asuntos y de proveerme de todo

lo que me es necesario para el viaje, como hacen los

principales caballeros, o sea de dos buenos caballos

tartaros, a lo que estoy obligado por razon de los

ciento cincuenta escudos mensuales de paga que reci-

bo; de un camello de Persia, de los mas grandes y de

los mas fuertes; de un camellero y un mozo de establo,

de un cocinero y de otro servidor, que en este pais se

acostumbra a hacer marchar delante del caballo con

un frasco de agua en la mano. Tambien me he provis-

to de los utensilios ordinarios: una tienda de tamano

mediano y de una alfombra proporcionada; de una

cama pequeria, como hecha con cuatro canas muy

fuertes y ligeras, con un cojin, dos mantas, una de las

cuales, doblada en cuatro, sirve de colchon; de un

sufra o mantel de cuero, redondo, sobre el que se

come; de algunas servilletas de tela pintada y de tres

saquitos de bateria de cocina o de vajilla, que se colo-

can en otro saco mayor, y este en otro grande, fino, de

mimbres y muy fuerte, donde se colocan tambien to-

das las provisiones, la ropa blanca y los vestidos del

senor y de los criados.

»Tambien he hecho provision de excelente arroz

para cinco o seis dias, por temor a no encontrarlo

siempre tan bueno; de algunas galletas hechas con azu-

car y anis; de un artefacto para conservar la leche cua-

jada y de muchos limones y gran cantidad de azucar

para hacer la limonada, pues esta y la leche son \oi

dos grandes y supremos refrescantes de las Indias.

Todo ,eso se mete, como he dicho, en el saco grande.
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tan ancho y tan pesado que a tres o cuatro personas

les cuesta trabajo carg-arlo, aunque dos hombres se in-

clinen y empujen primeramente un lado sobre el otro

hombre cuando el saco esta lleno, y aunque se haga

arrodillar al camello, que se pone al lado, y a pesar de

que no hay mas que echar uno de los lados del saco

por encima del camello.

»T.odo este equipo y provisiones son absolutamente

necesarios en estos viajes. No hay que esperar las bue-

nas hosterias de nuestro pais. Hay que acampar y vivir

a lo arabe y a lo tartaro, sin esperar mas hosterias que

las tiendas de camparia.

»Tampoco hay que esperar que se pueda saquear

al campesino, pues siendo todas las tierras del reino

propiedad del soberano, no hay que decir que es pre-

ciso ser prudente, y que arruinar al campesino seria

arruinar el dominio del rey.

»Lo que me consuela mucho en esta marcha es que

caminamos hacia el Norte, y que la hemos emprendi-

do al principio del invierno, despues de las lluvias, que

es la epoca buena para viajar en las Indias, pues ni

Ilueve ni se sufre tanto la incomodidad del calor y del

polvo. Ademas, me veo libre de comer pan del bazar

o del mercado, que por lo general esta mal cocido,

lleno de arena y de polvo y de tener que beber malas

aguas, que, por estar completamente turbias y mezcla-

das con mil inmundicias de tantos hombres y anima-

les como entran en ellas, causan fiebres que no se cu-

'ran sino dificilmente y que engendran ciertos gusanos

muy peligrosos en las piernas. Provocan al principio

una grande inflamacion acompaiiada de fiebre .y salen
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de ordinario poco tiempo despues del viaje, aunque

se han visto casos en que han tardado un ano y mas

en salir. Son, por lo general, del grosor y de la longi-

tud de una prima de violin, de suerte que se las toma-

ria mas bien por un nervio que por un gusano. Y hay

que arrancarlos poco a poco, de dia en dia, enroscan-

dolos con cuidado en un pequeno trozo de madera de

grueso como un alfiler, por temor a romperlos (1). Lo

que me consuela, digo, mucho, es verme libre de esas

incomodidades, pues mi nabab me ha hecho una mer-

ced singularisima, que es haber ordenado que se me

de todos los dias un pan tierno de su casa y un sural

de agua del Ganges, de la que hace transportar en va-

rios camellos, como toda la corte. El surai es un fras-

co de estailo Ueno de agua, que el servidor, yendo a

pie delante del caballero, lleva en la mano, envuelto

en un saquito de tela encarnada. No contiene general-

mente mas que una pinta (2); pero yo he mandado ha-

cer uno de dos pintas. Veremos si la astucia resulta. El

agua se refresca muy bien en este frasco, siempre que

se tenga cuidado de mantener humeda la bolsita que

lo envuelve, y que el servidor, que lo lleva en la mano,

camina agitando el aire, o que este expuesto al viento,

(1) Las indicaciones de Bernier parecen referirse al gusano Filaria (Dracunciilns)

mcdinensis Gusel que, en las regiones troplcales del mundo antiguo, vive en el tcjido

celular subcutaneo del hombre y alcanza sesenta y mas centimetros. Cuaiido ha lle-

gado a su madurez sexual orig-ina un tumor y para extraerlos hay que tomar las pre-

cauciones que ya indica Bernier; pues si se desgarra el gusano, los embriones de que

estan repletos se vierten en la hcrida. Cuando el gusano es joven, vive en los peque-

fios crustaceos, de agua dulce, del genero Cyclops, y como estos son de tamaiio in-

ferior a un milimetro y transparentes, no es raro pasen al cuerpo del hombre con el

agua que bebc. (Nota de la edicion espanola.)

(2) La pinta de Paris valia 93 centilitres. (Nota de la edicion cspahola.)
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como se hace por lo general, mediante tres bastonci-

llos cruzados, para no tocar el suelo, pues la humedad
de la tela, la agitacion del aire o el viento, son condi-

ciones absolutamente necesarias para que el agua se

refresque; como si esa humedad o, mejor dicho, el

agua de que la bolsita esta empapada, detuviese los

cuerpecillos o espiritus igneos que hay en el aire, al

mismo tiempo que da paso a los nitrosos u otros que

impiden el movimiento del agua y causan el frio, a la

manera que el cristal detiene el agua y deja pasar la

luz por razon de la contextura y disposicion particular

de las partes del cristal y la diversidad que debe exis-

tir entre los pequenos cuerpos de luz y los del agua.

Solo en campana se sirven de ese frasco de estano

para refrescar el agua. En las casas se usan unas vasi-

jas de cierta tierra porosa,donde se refresca mucho me-

jor siempre que este al aire y con una tela humedecida

como el frasco. Tambien se sirven de salitre, especial-

mente las personas de categoria y lo mismo en las ur-

bes que en el ejercito. Se echa agua, o cualquier licor

que se quiera refrescar, en un frasco de estafio redon-

do y de cuello largo, como las botellas de vidrio de

Inglaterra, y se agita durante medio cuarto de hora en

agua donde hayan echado tres o cuatro puriados de

salitre. Esto refresca mucho el agua y no es malsano,

como yo creia, aunque suele desagradar al principio,

cuando no se esta acostumbrado. Pero, ^para que de-

tenerse a reflexionar tanto sobre los refrescos, cuan"

do hay que pensar en emprender la marcha, a sufrir el

Sol, que en todas epocas es incomodo en las Indias, y
a tragar polvo, que nunca falta cuando se va con las
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tropas, a embalar, carg^ar y descargar todos los dias su

equipaje, ayudar a los criados, plantar piquetes, tirar

de las cuerdas para levantar las tiendas y recogerlas,

caminar dia y noche, comer frio y comer caliente, y,

en una palabra, convertirnos en arabes durante ano y

medio que debemos estar en campana? Adios; no deja-

re de cumplir mi promesa de escribiros y contaros de

vez en cuando nuestras aventuras. Ademas, como el

ejercito marchara por pequefias jornadas sin temor al

enemigo, y con toda la pompa y magnificencia que os-

tentan los reyes del Indostan, procurare comunicaros

las cosas notables que observe en cuanto Ueguemos a

Lahor.

»



CARTA SEGUNDA AL MISMO

ESCRITA EN LAHOR EL 25 DE FEBRERO DE 1663

A LA LLEGADA DE AURENG-ZEBE. TRATA DE LA CANTI-

DAD Y LA MAGNIFICENCIA, EL ORDEN Y DISPOSICION DE

LAS TIENDAS DEL GRAN MOGOL EN CAMPANA. EL NUME-

RO DE ELEFANTES, CAMELLOS, MULAS, MULOS Y MOZOS

QUE SE NECESITAN PARA LLEVARLAS. DISPOSICION DE

LOS BAZARES O MERCADOS REALES; LA DE LOS CUAR"

TELES PARTICULARES DE LOS OMERAHS O SENORES Y

DEL RESTO DEL EJERCITO. LA EXTENSION QUE ESTE

OCUPA CUANDO ACAMPA. DIFICULTADES DE ESTO Y

MODO DE EVITARLO. EL ORDEN PARA IMPEDIR LOS RO-

BOS Y RATERIAS. LAS DIVERSAS MANERAS DE MARCHAR
DEL REY, LAS PRINCESAS Y DEL RESTO DEL SERRALLO.

EL PELIGRO DE HALLARSE DEMASIADO CERCA DE LAS

MUJERES. LAS CACERI'AS DEL REY Y COMO CAZA CON

TODO SU EJERCITO. EL NUMERO DE HOMBRES QUE

COMPRENDE el EJERCITO Y LOS MEDIOS PARA MANTE-

NERLOS

«Senor:

»Esto se llama marchar con gravedad, o, como se

dice aqui, «a lo mog-ol». Solo hay quince o diez y seis

jornadas de Delhi a Lahor, que hacen proximamente
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Unas veintiseis leguas, y, sin embarg-o, hemos tardado

en llegar cerca de dos meses. Verdad es que el rey,

con la mejor parte del ejercito, se distancio algo del

camino para entretenerse en cazar y para disponer del

agua del rio Gemna, que fuimos a buscar a la derecha

del camino. Marchamos tranquilamente, bajando a ve-

ces entre la maleza, Uena de toda clase de caza y tan

alta que apenas si se podia ver a los jinetes. Ahora

que descansamos en una buena ciudad, voy a procurar

cumplir lo que os prometi al principio, esperando con-

duciros despues a Cachemira, haciendoos ver uno de

los mas hermosos paises del mundo.

»Cuando el rey sale a campana lleva siempre dos

campamentos, es decir, dos grupos separados de tien-

das, a fin de que cuando levanta uno y se pone en

marcha, el otro pueda haberle precedido un dia y se

halle preparado cuando el llegue al sitio sefialado; por

esto se les da el nombre de peiche-kanes, que signifi-

ca «como casas que van delante*. Las dos son casi se-

mejantes y son menester mas de sesenta elefantes, mas

de doscientos camellos, cien mulos y doscientos mo-

zos para transportar una. Los elefantes conducen las

cosas mas pesadas, como las grandes tiendas y sus

gruesos pilares, que por ser demasiado largos y pesa-

dos se dividen en tres partes. Los camellos conducen

las tiendas menores; los mulos, los bagajes y las coci-

nas, y los mozos se encargan de todos los muebles y

utensilios ligeros y delicados que podrian romperse,

como la porcelana de que se sirve de ordinario en la

mesa del rey, los lechos pintados y dorados y los ricos

kargues, de que hablare en seguida.
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»No bien uno de esos peiche-kanes ha llegado a su

punto de destino, cuando el gran maestre de aloja-

mientos elig-e algiin sitio excelente para emplazamien-

to del cuartel general del rey, cuidando, sin embargo,

en lo posible de la simetria que debe observarse para

todo el ejercito y hace trazar un cuadrado, cada uno

de cuyos lados tiene de longitud mas de trescientos

pasos ordinarios.

»Cien braceros Hmpian y allanan primeramente ese

espacio; hacen a modo de estrados sobre los cuales

plantan las tiendas que rodean todo el gran rectangulo

de Kanates o biombos de siete a ocho pies de altura,

que sostienen por medio de cuerdas que sujetan a pi-

quetes y con perchas que plantan entierra de dosen dos

y de diez en diez pasos, una en la parte de afuera, otra

en la interior, inclinando a la una sobre la otra. Esos

biombos son de una tela fuerte, forrada de indiana o

telas pintadas, con un gran vaso de flores. En medio

de uno de los lados del rectangulo se halla la entrada

o Puerta Real, grande y magnifica; las indianas que for-

man esa entrada, asi como tambien todas aquellas con

que esta forrado su parte interior, todo el lado del rec-

tangulo, de frente, son mucho mas hermosas y ricas

que las otras.

»La primera y la mayor de las tiendas que se levanta

en este recinto se denomina el Am-kas, sitio donde el

rey y todos los personajes que forman parte del ejer-

cito se reunen todos los dias, a las nueve de la mana-

na cuando se hace Mokam, es decir, cuando se acampa

en algun sitio, pues los reyes del Indostan, aun en cam-

pana, no se dispensan sino rara vez esa costumbre casi
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inviolable, que se considera como un deber y una ley,

de presidir la asamblea dos veces al di'a, como cuando

se halla en la capital, para tratar de los asuntos del Es-

tado y administrar justicia.

»La segunda tienda, que apenas si es menor que la

anterior, y que se halla en un emplazamiento alg-o mas

avanzado, se llama Gosle-Kane, que quiere decir, «lu-

gar para lavarse». Alli se cong-regan por la tarde todos

los senores para saludar al rey. Esta Asamblea es muy

incomoda para los omerahs, pero resulta alg-o mag-ni-

fico, grandiose, el ver desde lejos en una noche obs-

cura, en medio del campo, a traves de todas las tien-

das de un ejercito, largas filas de antorchas que con^

ducen esos omerahs al cuartel del rey, o les conducen

de nuevo a sus tiendas. Es verdad que estas antorchas

no son de cera como las nuestras, pero duran mucho.

Consisten en un hierro unido a un bastjn, en cuyo ex-

tremo se arrollan trapos viejos que se empapan de acei-

te de vez en cuando, aceite que el masalchi o porta-

antorchas lleva en la mano en un frasco (tarro) de

bronce o de hojalata de cuello larg-o y estrecho.

»La tercera tienda, mis pequena que las anteriores y

que ocupa un lugar mas avanzado todavia, se deno-

mina Kalvet-Kane, es decir, « lugar retirado*, y en ella

se instala el consejo privado, al cual no asisten mas

que los primeros oficiales del reino, para tratar los

asuntos mas importantes y delicados.

»Mas adelante se hallan las tiendas particulares del

rey, rodeadas de pequefios kapnates que tienen la al-

tura de un hombre; estan forradas de indianas pintadas,

con esos bellos trabajos de Maslipatan que represen-

VIAJES BERNIER. - T. II. 10
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tan cien flores diferentes; algunas estan forradas de sa-

ten de flores con grandes franjas de seda.

»Pr6ximas a las tiendas del rey, se hallan las de las

begums o princesas, y las de las grandes damas y gran-

des oficiales del serrallo. Estan rodeadas, como las del

rey, de ricos kanates. Entre todas estas tiendas estan

colocadas las de las oficialas inferiores y de otras mu-

jeres de servicio del serrallo, casi siempre en la misma

disposicion, con arreglo a las exigencias de su oficio.

»E1 Am-kas y las cinco o seis tiendas principales es-

tan algo elevadas, a fin de que se vean desde lejos y
para evitar algo de calor. Por el exterior solo se ve una

tela gruesa y fuerte, encarnada, adornada con diversas

grandes bandas cortadas de distintas maneras y de as-

pecto bastante agradable. El interior es de indianas de

flores pintadas, del mismo trabajo ya dicho de Masli-

patan, enriquecido con bordados de seda, de oro y de

plata, con grandes franjas o hermosos satenes de di-

versos colores, con flores sobrepuestas y con otras mu-

chas cosas pintadas. Los pilares que sostienen esas

tiendas estan pintados y dorados. En cuanto al piso,

no se camina sino sobre ricos tapices que tienen por

debajo colchones de algodon de tres y cuatro dedos

de grueso, y en derredor de los tapices (o alfombras)

hay grandes cojines de brocado para apoyarse como-

damente.

>En cada una de las grandes tiendas donde se cele-

bra la asamblea, se ve un salon ricamente adornado.

El rey da audiencia en ese sitio, sentado bajo un gran

dosel de terciopelo. Bajo las otras tiendas se ven do-

seles semejantes, asi como kargues, es decir, peque-
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nos gabinetes cuyas puertecillas se cierran con canda-

dos de plata. Para imaginarselos hay que representarse

dos pequenos cuadros de nuestros biombos, puestos

uno sobre otro y unidos con un cordon de seda como
un lazo, de tal forma, que los extremos de los lados del

de arriba se inclinen sobre otras para formar como una

especie de pequeno domo o tabernaculo; hay la dife-

rencia entre nuestros biombos de que estos indios tie-

nen todos los lados de trozos de pino, muy delgados

y lig-eros, pintados por la parte exterior, enriquecidos

con franjas de oro y de seda alrededor y forrados por

dentro de escarlata o satenes floridos o con brocados.

Esto es poco mas o menos lo que puedo deciros que

se ve dentro del gran rectangulo en que se halla el

campamento.

»En la parte exterior hay primeramente dos bonitas

tiendas a ambos lados de la entrada principal o Puerta

Real. En ellas se ven algunos caballos de gran merito

ensillados y empenachados; estan dispuestos para ser

montados en cualquier momento, y tambien por osten-

tacion y magnificencia.

»A ambos lados de la misma puerta se hallan empla-

zadas cincuenta o sesenta piezas pequenas de campa-

na, que forman la artilleria ligera de que hable ya y
que disparan cuando entra el rey, para anunciarlo a

todo el ejercito.

»Delante de la puerta se deja siempre, en lo posible,

un gran espacio libre en cuyo extremo hay una gran

tienda llamada Nagar-Kane porque es el lugar donde se

congregan las bandas de timbales y trompetas.

>Muy cerca de esta se halla otra grande que se llama
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Tchoky-Kane donde los omerahs hacen las guardias

una vez por semana. Sin embargo, ellos, en su mayoria,

hacen levantar sus tiendas muy cerca de alii, para estar

mas comodos y tener mas libertad.

»Alrededor de los otros tres lados del gran rectan-

gulo, estan todas las tiendas de los oficiales, en el

mismo orden y disposicion siempre, a menos que el lu-

gar no lo permita. Llevan todas sus nombres particula-

res; pero como quiera que son dificiles de pronunciar

y no pretendo ensenaros la lengua del pais, me basta-

rd con deciros que hay las siguientes: una para las ar-

mas del rey, otra para los ricos arneses de los caballos

otra para las vestas de brocado, que son los regalos que

el rey hace por lo general. Otras cuatro, proximas unas

a otras, para guardar las frutas, las confituras, el agua

del Ganges y el salitre, con que se la refresca; y, en fin,

para el betel, que es la hoja de que hable antes y

que se presenta como obsequio, del mismo mode

que el kauve en Turquia, y que se mastica para te-

ner los labios bermejos y el aliento suave y agra-

dable.

»Despues se ven quince o diez y seis tiendas, donde

estan las cocinas y sus dependencias. Entre ellas se en-

cuentran las tiendas de muchos oficiales y eunucos. En

fin, hay cuatro o cinco tiendas alargadas, destinadas a

los caballos de montar; algunas otras para los elefantes

de merito. No hay que omitir al arte venatorio, pues es

menester que la gran cantidad de aves de rapina, que se

lleva siempre para la caza, o por magnificencia, y el

gran niimero de perros, de leopardos, que se emplean

para cazar las gacelas; los nilgais o Portax; los leo-
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nes y rinocerontes; los grandes bufalos (1) de Beng-a-

la que combaten contra el leon; las gacelas domesticas,

que rinen en presencia del rey; es menester, dig-o, que

todos estjs animales y los que cuidan de ellos teng-an

sus lugares adecuados.

>Esa gran cantldad de tiendas de campana, con las

que se hallan en el interior del gran rectangulo, cons-

tituyen el cuartel del rey, que se halla casi siempre en

el centro, a menos que no lo permita el terreno. Ese

cuartel real, como se comprendera, tiene cierta gran-

diosidad, y hay que contemplar desde alguna altura esa

inmensidad de tiendas rojas de un ejercito, sobre todo

cuando el terreno es llano, pues en este caso se han

podido observar todas las disposiciones y el orden re-

querido para ello.

» Cuando el gran jefe de alojamientos ha elegido el

sitio adecuado para el cuartel real e instalado el Am-
kas en el sitio mas alto de todas las tiendas y por el

cual debe guiarse a fin de que el orden y la disposi-

cion del resto del campamenlo scan siempre los mis-

mos, hace emplazar los bazares reales, en los cuales se

provee todo el ejercito, trazando a modo de una calle

grande y recta que atraviesa todo el campamento, a

derecha e izquierda del Am-kas y del cuartel del rey.

Y debe hacerse siempre su trazado en la direccion mas

recta que se pueda hacia el lugar *que servira al si-

guiente dia para establecer otro campamento.

(1) Es de creer se refiera el autor al biifalo Bubalus bubalus, conocido en Filipi-

nas con el nombre de carabao, y no al ccbu, Bos indicus, toro con adiposas prolube-

rancias, domesticado en India y Africa para bcstia de tiro y carga. (Nota de la edi-

cion espaiiola.)
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»Todos los bazares reales, que no son ni tan largos ni

tan anchos, atraviesan por lo general el primero, los

unos mas cerca y los otros mas distanciados del cuar-

tel del rey. Todos alios estan senalados por palos muy
altos plantados en el suelo de trescientos en trescien-

tos pasos proximamente, con estandartes rojos y co-

las de vaca del gran Tibet, que aparecen en lo alto

como pelucas.

»Ese mismo jefe designa luego el sitio de los ome-

rahs, a fin de que se guarde siempre el mismo orden

y que se encuentren aproximadamente a igual distan-

cia del cuartel real, unos a la derecha, otros a la iz-

quierda, sin que ninguno pueda cambiar el puesto que

se le ha designado o que pidio al comenzar el viaje.

En cuanto al orden y disposicion particular de los

cuarteles de los grandes omerahs y de los rajahs, hay

que imaginarselos de un modo parecido al del rey. Son

por lo general dos peiche-kanes con un cuadrado de

kanates a cuyos lados hay biombos y dentro de cuyo

espacio se halla su tienda principal y las de sus muje-

res. En derredor estan instaladas las tiendas de sus ofi-

ciales y jinetes; al lado hay un bazar que es a modo de

forma de calle formada por pequenas tiendas, con las

gentes que le siguen siempre y le provee de forraje,

arroz, manteca y otros generos necesarios, sin que haya

necesidad de dirigirse siempre a los bazares reales,

donde hay por lo general casi todo lo que se encuen-

tra en la capital.

»Cada bazar esta indicado en sus extremos por dos

puntales tan altos como los de los bazares reales, para

que se puedan descubrir desde lejos los estandartes
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particulares que en ellos hay enarbolados y distinguir

asi los diversos cuarteles.

»Los grandes omerahs y los ra/aAs rivalizan por te-

ner tiendas de campana muy altas.

»Sin embargo, han de procurar que no lo sean de-

masiado, pues podria suceder que el rey se apercibiese

de ello al pasar y mandase tirarlas al suelo, como se

ha visto en esta ultima marcha. Tampoco deben ser

completamente rojas por el exterior, por el mismo mo-

tivo; solo las del rey son asi, y, finalmente, es preciso

que esten, por honor, como homenaje, orientadas ha-

cia el Am-kas o cuartel del rey.

El resto del espacio lo ocupan las tiendas de los

manseb-dars y de la infinidad de mercaderes, chicos y
grandes, que sigue al ejercito, de los funcionarios y

curiales, lo que hace en verdad un numero enorme de

tiendas de campana y ocupan una extension de terreno

considerable. Yo creo que cuando el ejercito se halla

acampado en una gran Uanura donde puede estar a sus

anchas y siguiendo el plan ordinario, se encuentra

dispuesto en forma casi circular, como hemos visto

muchas veces en esta marcha, y su circuito no sera

menor de dos leguas o de dos leguas y media. Cierto

que quedan algunos espacios libres; pero tambien la

artilleria gruesa, que ocupa mucho terreno, precede

con frecuencia un dia o dos al resto del ejercito.

»Todo lo que se dice de esta extrana confusion, de

que se sorprenden ordinariamente los recien Uegados,

no es cierto, pues por poco que se este acostumbrado

a estas marchas se puede circular perfectamente por

los campamentos, sirviendo de orientacion el cuartel
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real y las tiendas y estandartes de los omerahs, que se

divisan desde lejos, asi como por los estandartes y pe-

lucas de los bazares reales, que se ven tambien muy
de lejos.

>Todo esto no obsta para que algunas veces no deje

de sentirse uno desorientado, incluso en pleno dia, y,

sobre todo, por la manana, cuando se levanta todo el

mundo y el movimiento es general en el campamento,

pues entonces no solo se produce una polvareda que

impide ver el cuartel real, los estandartes de los baza-

res y las tiendas de los omerahs, sino porque se halla

uno como cogido entre las tiendas y las cuerdas que

los pequenos omerahs, que no tienen peiche-kane (asi

como los manseb-dars) tienden para seiialar su aloja-

miento y para impedir que se abra un camino hacia sus

tiendas o que algiin desconocido se instale cerca de

ellas, donde suelen estar sus mujeres. Si se pretende

ir por otro lado, se hallan cortando el paso unas cuer-

das que una chusma de lacayos, provistos de gruesos

bastones, impide que se baje para permitir el paso del

bagaje. Si quiere uno desandar lo andado, resulta que

se ha cerrado el camino mientras se paso. Entonces

hay que gritar, encolerizarse, rogar, aparentar que se

esta dispuesto a dar golpes, aunque guardandose muy
bien de hacerlo, dejando que los servidores discutan

unos con otros y haciendo lo posible para que puedan

pasar vuestros camellos. La gran dificultad se presenta

cuando hay que ir por la noche a algiin sitio algo apar-

tado, pues el maloliente humo del fuego hecho con

lena verde, con excrementos de las vacas y camellos,

que el populacho emplea para cocinar, forma una ne-
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biina, tan densa, sobre todo cuando no hace aire, que

no se ve nada.

A mi me ocurrio tres o cuatro veces que no sabia

adonde dirigirme, buscando en vano el camino. Una

vez tuve que esperar a que desapareciese la humareda

y apareciera la Luna; y en otra ocasion me vi obligado

a dirigirme al aguasidie, acostarme y pasar la noche lo

mejor que pude, con mi criado y mi caballo al lado.

Ese aguasidie es como un gran mastil de navio, pero

delgado, que se desmonta en tres partes y se coloca

cerca del cuartel del rey y de la tienda o pabellon lla-

mado Nagar-Kane. En lo alto hay una linterna que

alumbra toda la noche, lo cual es muy ventajoso, pues

se la ve desde lejos. Cuando se extravia uno, hay que

dirigirse hacia ella y desde alii hacia los bazares, para

preguntar el camino que se debe seguir, o para pasar

la noche, pues nadie lo impide, y se esta libre de los

ladrones. Se llama aguasidie, que significa como «luz

del cielo>, porque desde lejos parece una estrella.

Para impedir los robos, cada omerah hace que su

campamento particular sea guardado durante la noche

por vigilantes que dan vueltas continuamente gritando

kaber-dar, que viene a significar «atenci6n». Ademas,

alrededor del campamento general del ejercito hay

centinelas situados de quinientos en quinlentos pasos,

que hacen fuego y que gritan tambien kaber- dar.

Por otra parte, el Cotoual, que es como el gran pre-

boste, envia destacamentos por todos lados, que reco-

rren los bazares, gritando y tocando la trompeta toda

la noche. Sin embargo, no dejan de cometerse algunos

robos y hay que tomar sus precauciones, dormir a pri-
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mera hora para velar el resto de la noche y no fiarse

mucho de los servidores que hacen la guardia.

» Veamos ahora las distintas maneras con que el Gran

Mog-ol sale a campana.

»Por lo general se hace conducir a hombros, en una

especie de grandes andas sobre las cuales hay un tact-

ravan, trono de campana, donde se sienta. Ese tact es

una especie de tabernaculo magnifico, con pilares pin-

tados y dorados. Cuando hace mal tiempo se cierra

con cristales. Las cuatro manos de las andas estan fo-

rradas de tela escarlata o de brocado, con una gran

franja de seda y de oro. Para cada mano hay dos ser-

vidores muy robustos y bien vestidos, que se relevan

de cuando en cuando.

»Otras veces el rey monta a caballo, sobre todo

cuando el tiempo es a proposito para la caza. En otras

ocasiones monta sobre un elefante, en mikden-ber o

en hos.

»Esta es la montura mas soberbia y fastuosa, pues

el elefante lleva siempre arneses magnificos y riquisi-

mos. El mikden-ber es una casilla o torre de madera,

cuadrada, y el hos consiste en un asiento en ovalo

con un dosel de pilares dorados tambien.

» Durante sus marchas le acompana siempre un

gran numero de omerahs y de rajahs, que le siguen

inmediatamente en tropel a caballo, sin guardar mu-

cho orden. Todos los que pertenecen al ejercito es-

tan obligados a hallarse en el Am-kas al ser de dia,

para seguir al rey, a menos que este les haya eximido

de esa obligacion, o por razon de su cargo, o a causa

de su edad avanzada.
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»Esas marchas les resultan muy incomodas, sobre

todo los dias de caza, pues tienen que soportar el ca-

lor y el polvo como simples soldados, algunas veces

hasta las tres de la tarda; en cambio, cuando no for-

man el sequito del rey van comodamente en sus pale-

kys cerrados, a cubierto del sol y libres de la polvare-

da, duermen dentro como si estuviesen en su lecho,

lleg-an temprano a su tienda o pabellon donde les es-

pera una comida suculenta. Rodeando a los omerahs

van siempre muchos jinetes, llamados gourse-berdars

porque llevan una especie de maza de armas de plata.

Tambien van muchos a los costados, precediendo a la

persona del rey, a la derecha y a la izquierda, con mu-

chos servidores a pie. Estos g-ouze-berdars son tipos

escog-idos, distinguidos, de buena presencia, altos, y

que se destinan a transmitir las ordenes. Llevan gran-

des bastones, separan a cierta distancia del cortejo a

la muchedumbre, e impiden que marche alguien de-

lante del monarca.

Detras de los rajahs marcha el coso entre numero-

sos timbales y trompetas. He dicho en otro lugar que

esos cosos consisten en una especie de procesion de

figuras de plata, representando animales extraiios, mo-

nos, balanzas, peces y otras cosas misteriosas, llevadas

en el extremo de unos grandes bastones de plata.

»Sigue un grupo de manseb-dars, o pequenos ome-

rahs, montados fastuosamente, con la espada, las fle-

chas y el carcaj. Este grupo es mucho mas numeroso

que el de los omerahs, pues ademas de que todos los

que estan en guardia no osarian dejar de hallarse al

ser de dia a la puerta de la tienda o pabellon del rey
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para acompanarle, hay muchos que le siguen para ha-

cerse gratos y para darse a conocer.

»Las princesas y las grandes damas del serrallo se

hacen tambien conducir de diversas maneras. Unas,

como el rey, a hombros y sentadas en un tchodul,

que es una especie de tact-ravan pintado, dorado y

cubierto de un grande y magnifico manto de seda de

distintos colores, enriquecido de bordados, con ce-

nefa, franjas y ricas borlas pendientes. Otras van en

ricos palekys cerrados; algunas en amplias Hteras con-

ducidas por dos grandes camellos o por elefantes pe-

quenos. Asi he visto algunas veces en las marchas a

Rochenara-Begum. Por cierto que en una ocasion ob-

serve en la parte delantera de su litera, que estaba en-

treabierta, a una pequena esclava, bien vestida, que es-

pantaba las mo seas con una cola de pavo real (1) que

tenia en la mano. En fin, las hay que van montadas en

elefantes ricamente engalanados, con sus gualdrapas

bordadas y gruesas campanillas de plata. AUi van en

lo alto, soberbias, sentadas de cuatro en cuatro en

mikden-bers de junco, cubiertas siempre de mantos de

seda no menos magnificos y deslumbrantes que los

tchodules y los tact-ravan.

No puedo dejar de deciros que en este viaje me ha

complacido verdaderamente el considerar esa marcha

pomposa del serrallo. En efecto; no se puede conce-

bir nada mas soberbio que el ver a Rochenara-Begum

marchando a la cabeza montada en un gran elefante

(1) El pavo real, Pavo cristatus L., es ave precisamente de la India y Assam.

El pavo comun, Melcagris gallo-pavo, es de Nuevo Mejico (America). (Nota de la

edicion espahola.)
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de Peg-u, y sentada sobre un mikden-ber deslumbrante,

de oro y azul y seg-uida de cinco o seis elefantes, con

mikden-ber, casi tan fastuosos como el suyo, y en los

que van sentadas las oficialas principales de su casa.

Sig-uen algunos eunucos de los mas importantes, lujo-

samente vestidos, cabalg-ando a sus lados con un bas~

ton en la mano. Rodea a Rochenara-Beg-um una mul-

titud de sirvi^ntas tartaras y cachemirenses, vestidas

fastuTsamente y montadas en hermosas hacaneas, y, en

fin, otros muchos eunucos a caballo, acompanados a

su vez por numerosos pag-ys o lacayos, que llevan gran-

des bastones y se adelantan mucho a la comitiva para

ir abriendo paso entre la muchedumbre. Despues de

Rochenara-Beg-um aparece una de las damas principa-

les de la corte, montada y acompanada con arreglo a

su alto rango; lueg-o sig-ue una tercera, luego otra, asi

hasta quince o diez y seis , todas mas o menos soberbia-

mente montadas y acompariadas a proporcion de su

rang-o, de su pag-a y de su oficio. Ciertamente, esa

larg-a fila de elefantes, que lleg-an de cincuenta a se-

senta y aun mas, y que marchan g-ravemente, con todo

ese tren y todo ese equipaje fastuoso, tiene algo de

g-randioso y regio, y si yo no hubiese mirado esta mag-

nificencia con una especie de indiferencia filosofica, no

se si me habria abandonado a esos sentimientos ex-

travagantes de la mayoria de los poetas indios, que

pretenden que todos esos elefantes conducen a otras

tantas diosas ocultas. Cierto es que dificilmente pue-

den ver y que son casi inaccesibles para los hom-
bres. Seria una gran desgracia para un pobre caballero>

quien quiera que fuere, hallarse en campafia muy
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cerca de esas mujeres, pues todos los eunucos y toda

la chusma de criados son insolentes hasta el ultimo

extreme y no desean mas que una ocasion para daros

de golpes. Recuerdo que una vez me deje sorprender

desg-raciadamente, y, sin duda, hubiera salido mal pa-

rade, asi como otros caballeros, si al fin no me hubiera

decidido a abrirme camino con la espada en la mano,

antes de dejarme maltratar, como comenzaban a hacer-

lo. Y, por fortuna, tenia un buen caballo, que me

saco vigorosamente de la celada. Por esto es casi un

proverbio en estos ejercitos que hay que tener en

cuenta sobre todo estas tres cosas: primera, no mez-

clarse entre la caballeria distinguida que llevan los ca-

ballos a la mano, pues las coces no faltan; segunda, no

hallarse en los sitios de caza, y tercera, evitar hallarse

demasiado cerca de las mujeres del serrallo. Sin em-

bargo, por lo que oigo decir, parece que esto es me-

nos peligroso aqui que en Persia, pues paga con la vida

quien en camparia se pone a la vista de los eunucos

que custodian a las odaliscas, aunque se este alejado

una media legua. Y es precise que todos los hembres

de los poblados y ciudades por donde ellas han de

pasar los abandonen y se retiren lejes de ellos.

»En cuanto a las cacerias reales, ye no sabia come

imaginarme lo que se dice generalmente de que el

Gran Megel va de caza acempanado de cien mil hem-

bres. Pere ahora vee come se puede decir que va a

ella con mas de doscientos mil hembres, y la cesa no

es dificil de cemprender. En las inmediaciones de

Agra y de Delhi, a lo largo del rio Gemna, y hasta los

mentes, asi como a ambos lados del camino que con-
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duce a Lahor, hay muchas tierras incultas, unas con

bosques y otras llenas de maleza y de hierba de la

altura de un hombre y aun mas. En todas esas tierras

hay numerosos guardas que impiden cazar, a no ser la

perdiz, la liebre, o las codornices, que los indios saben

coger con redes. De esta manera la caza abunda en

esos terrenos. Los guardas, cuando saben que el rey

esta en campana y que se halla proximo a su demar-

cacion, manifiestan al gran maestre de caza (montero

mayor), la clase de caza y el sitio donde abunda mas.

Se rodean de guardas todos los sitios que conducen,

a veces hasta cuatro y cinco leguas de la comarca, a fin

de hacer pasar al ejercito a un lado y a otro y de que

el rey durante la marcha pueda entrar en las tierras de

caza con los omerahs, cazadores y otras personas de

su beneplacito y cazar como le plazca, ora de un modo,

ora de otro, segun la clase de la caza.

»Veamos como se cazan las gacelas con leopardos

domesticados.

»Creo haber dicho ya que en las Indias abundan

las gacelas. Estos animales van generalmente por gru-

pos, pero separados unos de otros. Cada grupo, que no

pasa nunca de cinco o seis, es seguido por un solo ma-

cho, que se conoce por el color. Cuando un grupo de

esos animales ha sido descubierto se procura que el

leopardo que va encadenado sobre un carromato lo

vea. El astuto animal no echa a correr en persecucion

de aquellos, como podria creerse, sino que va ocultan-

dose, inclinandose, procurando que no le vean, para

acercarse y sorprenderlos. Y como puede dar cinco o

seis saltos con una ligereza casi increible, cuando cree
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que es el momento precise, se lanza sobre las gacelas,

las estrangula y se sacia con su sangre, con el corazon

y el higado. Si se frustra su golpe, lo que ocurre r^n

frecuencia, permanecen quietos. En vano pretenderia

cog-erlos a la carrera, pues las gacelas corren mucho y
resisten mucho mas tiempo que el. El amo o el mon-

tero se acerca al leopardo, halagandole y echandole

trozos de carne, y entonces le pone una especie de len-

tes que le cubran los ojos, lo encadena y lo vuelve

a colocar sobre el carromato. Uno de esos leopardos

nos proporciono cierto dia uno de esos entretenimien-

tos que asusto a todo el mundo. Un grupo de gacelas

aparecio en medio del ejercito en marcha, como ocu-

rre todos los dias; por casualidad pasaron cerca de dos

leopardos que iban en sus carromatos. Uno de aque-

llos animales, que no llevaba sus anteojeras, hizo un

esfuerzo tan grande que rompio la cadena y se lanzo

tras las gacelas, pero sin lograr alcanzarlas. Sin em-

bargo, las gacelas no sabian adonde huir, pues se las

espantaba gritandolas por todos lados y hubo una que

se vio obligada a volver a pasar cerca del leopardo, el

cual, a pesar de que los camellos y los caballos entor-

pecian su marcha, y en contra de lo que se afirma de

que este animal no vuelve jamas sobre su presa cuando

Is ha fallado una vez, se lanzo sobre la gacela y la

cogio.

»La caza de los Portax (1) que ya he dicho ser una

especie de aloes, no tiene nada de particular. Se les

(1) Se refiere aqui Bernier, probablemente, a la especie Portax tragocamelus,

antilopino de la India, con cuernos cortos, coilcos, angulosos y subespirales en am-

bos sexos; nariz yhoc co de tipo bo/iao. E.i ind.o, nilgais. (Nota de la edicion nspa-

nota).
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hace caer en grandes redes que se van estrechando

poco a poco y cuando se hallan reducidos a un pe-

queno espacio, el rey, los omerahs y los cazadores

entran dentro y los matan a su antojo, a flechazos, con

golpes de pica o de sable. A veces se matan tantos,

que el rey obsequia con ellos a todos los omerahs.

>La caza de las g-rullas es muy divertida, pues se de-

fienden en el aire contra las aves de rapiiia; ellas matan

a algunas, pero como no son habiles para volverse,

varias aves buenas dan pronta cuenta de ellas.

»De todas las cacerias, la del leon (1) es la unica

real, pues solo el rey y los principes pueden verificarla,

y las demas personas necesitan un permiso especial.

Tambien es la caza mas peligrosa. Cuando el rey esta

en campana y los guardas de caza han podido descu-

brir el sitio adonde se retira el leon, atan cerca de

donde esta un asno, y el leon no deja de ir por alii a

devorar a ese animal. Luego, sin preocuparse de bus-

car otra presa, va en busca de agua para beber y des-

pues se dirige a su retiro habitual para acostarse y dor-

mir hasta el dia siguiente, que encuentra otro asno en

el mismo sitio, animal que los cazadores han puesto

alii, como el dia anterior. Esto mismo lo repiten varios

dias, y cuando saben que el rey esta cerca colocan en

el referido lugar otro asno, pero al que han hecho

ingerir una cantidad de opio, a fin de que su came

pueda adormecer mejor al leon. Ayudados por todos

los lugarenos del contorno, tienden grandes redes

hechas ex profeso que van estrechandose, como ocu-

(1) El leon cs propio del Africa y Asia meridional. (Nota de la edicion espaiiola).

VIAJES BERNIER. - T. II. 11



162 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

rre en la caza de los Portax. Preparado asi todo, el

rey monta sobre un elefante protegido por hierro, y

acompanado por el montero mayor, por alg-unos ome-

rahs, montados tambien sobre sus elefantes, por nu-

merosos gurse-berdars a caballo, y por muchos guar-

das a pie, y provistos de picas, se aproxima a las re-

des por la parte de afuera y dispara al leon con un g-ran

mosquete. Cuando el leon se siente herido se dirige

hacia el elefante, pues es su costumbre; pero encuen-

tra las redes que le detienen y entretanto el rey le hace

tantos disparos que al fin lo mata.

»Sin embargo, en la ultima caceria hubo un leon

que salio de las redes, se lanzo hacia un jinete, cuyo

caballo mato, y luego emprendio la fuga; pero los ca-

zadores le capturaron y lo envolvieron de nuevo en las

redes, lo que causo una terrible confusion en el ejer-

cito. Durante tres o cuatro dias estuvimos patrullando

por entre los terrenos que descienden de las monta-

iias, entre pequenos bosques y maleza tan alta, que los

camellos casi no se veian. Los que habian hecho algu-

nas provisiones fueron dichosos, pues todo estaba en

desorden, porque los bazares no habian podido insta-

larse y los pueblos se hallaban lejos. La causa de ello

se debio a que asi como es un buen augurio entre los

indios que el rey mate un leon, tambien es uno muy

malo cuando le falla el tiro, y creen que el Estado es-

taria en grave peligro si el rey no acabase por matar

al animal. En tales ceremonias, llevandose al leon

muerto ante el rey, reunida la asamblea general de los

omerahs, y despues de ser bien examinado y medido,

se escribe en los archives que tal rey mato en tal tiem-
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po un Icon de tal tamano, de tal pelo, y que tenia los

dientes y las garras de tal longitud y anchura, anotan-

dose las mas pequenas circunstancias. A proposito de

lo que se dice sobre el opio que se suministra al asno,

uno de los primeros cazadores me ha asegurado que

eso es una fabula, que el leon se adormila en cuanto

esta harto de carnaza.

»Para pasar los rios caudalosos, que no tienen puen-

tes por lo general, se construyen dos de barcas, sepa-

rados por doscientos o trescientos pasos. Saben los

indios afirmarlos bien y echan encima tierra y paja mez-

cladas que impiden que los animales resbalen facil-

mente. Solo la entrada y la salida son peligrosas, pues

ademas de la confusion que se observa siempre, se ha-

cen hoyos, sobre todo cuando es tierra movediza, y se

ven en ellos bueyes y camellos de carga que se han

caido unos sobre otros y sobre los cuales el gentio pasa

con un desorden increible, y que seria aun mayor si

fuese menester que todas las tropas pasasen en el mis-

mo dia; pero, por lo general, el rey va a acampar a una

media legua del puente, adonde permanece uno o dos

dias, y hace lo mismo en la otra orilla, a fin de que el

ejercito disponga por lo menos de tres dias y tres no-

ches para pasar mas facilmente.

»En cuanto al niimero de hombres que forman el

ejercito, no es facil determinarlo. Se hablan tantas co-

sas, que no se sabe a que atenerse. Lo que os puedo
decir que sea mas verosimil, es que en esta marcha

habia por lo menos, entre hombres de guerra y demas,

cien mil jinetes y mas de ciento cincuenta mil anima-

les, caballos, mulas y elefantes; los camellos Uegaban a
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cerca de cincuenta mil y no menor numero de bueyes

y cabalgaduras, que sirven para transportar las provi-

siones de la gente de los bazares, sus mujeres y sus

hijos, pues lo Uevan todo consigo como los gitanos.

»Anadid a todo eso el numero de servidores, te-

niendo en cuenta que casi nada se hace sino a fuerza

de criados, y que yo, que solo tengo el rango de

«caballero de dos caballos » , no podria sino dificil-

mente dejar de tener tres servidores. Unos afirman que

en todo el ejercito no hay menos de trescientas a cua-

trocientas mil personas; otros hacen superior esta cifra;

otros, en cambio, la reducen. En fin, yo no puedo de-

cir sino que es una muchedumbre prodigiosa, casi in-

creible. Hay que tener en cuenta que es todo Delhi,

la ciudad capital la que marcha, pues como todos los

habitantes de Delhi no viven mas que de la corte y del

ejercito, como dije en otro lugar, vense obligados a

seguir a este, sobre todo cuando el viaje debe ser lar-

go, o tienen que resolverse a morir de hambre.

»Lo dificil es saber como puede subsistir un ejerci-

to tan grande en campafia, con una cantidad tan enor-

me de hombres y de animales. Pero hay que tener en

cuenta una cosa cierta: que los indios son muy sobrios,

por lo que se puede decir que, de todo ese gran nu-

mero de hombres, no hay la decima parte, ni siquiera

la vigesima, que coma carne durante la marcha. Te-

niendo su kicheri o mezcla de arroz y de ciertas le-

gumbres, sobre las cuales echan manteca cuando estan

cocidas, los tendreis contentos. Tambien hay que te-

ner en cuenta que los camellos resisten en extremo,

no solo el trabajo, sino el hambre y el frio, viviendo
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con poco y comiendo de todo. Y en cuanto acampa el

eiercito, los camelleros llevan a los animales al campo

para que pasten, y entonces comen todo lo que en-

cuentran. Ademas, los mismos tenderos que tienen los

bazares en Delhi estan obligados a llevarlos a campa-

na y todos los pequenos mercaderes que tienen una

tienda en los bazares de la capital tienen igualmente

que tenerlos cuando el ejercito esta en campana, bien

nor la fuerza, bien por la necesidad. En cuanto al fo-

rraie, todas esas pobres gentes van rodando por todos

lados y por los pueblos para comprarlo y ganarse algo.

Ademas, su grande y habitual recurso es recortar con

una especie de hoz campos enteros, lavando la menu-

da hierba que han cogido asi y que venden luego al

ejercito, a veces muy cara, otras barata.

*Olvidaba deciros una cosa curiosa: que ei rey en-

tra en el campamento tanto por un sitio como por otro,

pasando unas veces junto a las tiendas de ciertos ome-

rahs y otras veces por delante de las de otros. Y esto

no deja de tener su misterio, pues los omerahsjor

delante de cuyas tiendas pasa el rey estan obliga-

dos a salir a su encuentro y hacerle algun obsequio.

Unos le presentan veinte rupias de oro, otros cincuen-

ta y asi los demas, a proporcion de su Uberahdad y

segiin la importancia de su paga.
, , , , ,

»Por lo demas, me excusareis si no os hablo de las

ciudades y poblados que hay entre Delhi y Labor.

Apenas los he visto, pues he caminado casi siempre a

traves de los campos, a causa de que mi agah no iba en

el centro del ejercito, donde se halla con frecuencia el

camino, sino en el ala derecha, muy adelante. Ibamos
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asi de noche a traves de los campos para llegar al ala

derecha del campamento. Alg-unas veces nos hallaba-

mos muy apurados, y en vez de tres o cuatro leguas,

que es la distancia ordinaria de un campamento a otro,

recorriamos cinco o seis; pero, en fin, al llegar el dia,

se desquitaba uno.

»Lahor, 25 febrero 1663.»



CARTA TERCERA AL MISMO

ESCRITA EN LAHOR, PREPARANDOSE EL REY PARA EL

VIAJE A CACHEMIRA

DESCRIPCION DE LAHOR, CAPITAL DEL PENJAB O REINO DE LAS CINCO

AGUAS

«Senor:

»No sin razon se llama a este reino, de que Lahor

es la capital, el Penjab o pais de las Cinco Aguas,

pues, efectivamente, hay cinco grandes rios que des-

cienden de estas grandes montaiias en que esta encla-

vado el reino de Cachemira, que atraviesan estos cam-

pos para unirse al Indo y desembocar luego en el mar,

en Scimdy, hacia la entrada del golfo Persico. Que
Lahor sea la antigua Bucefalos, no lo discuto; se cono-

ce aqui bastante a Alejandro bajo el nombre de Se-

kander Filifus, que quiere decir <Alejandro, hijo de

Filipo»; pero en cuanto a su caballo, no saben nada. La

ciudad esta situada a orillas de uno de los cinco rios,

y este no es menor que nuestro Loira y en el que

habria que realizar una obra semejante a la de ese, pues

ocasiona grandes dafios, cambia con frecuencia de
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cauce y hasta desde hace algunos anos se ha retirado

de Lahor mas de un cuarto de legua, lo que incomoda

mucho a los habitantes.

»Las casas de Lahor tienen de particular, respecto

de las de Delhi y Agra, que son muy altas, pero casi

todas caen en ruinas, pues hace mas de veinte arios

que la corte esta casi siempre en Delhi o en Agra.

Ademas, en los ultimos aiios las lluvias han sido tan

excesivas, que han derrumbado gran cantidad de casas,

incluso matando a muchos moradores. Quedan cinco o

seis calles importantes, dos o tres de las cuales tienen

mas de una legua de longitud; pero tambien se encuen-

tran en ellas muchos edificios en ruinas.

»EI palacio real no se halla ya en las orillas del no,

a causa de haberse retirado este. Es muy alto y mag-

nifico, pero no tanto como los de Delhi. Hace mas de

dos meses que estamos en Lahor, esperando los des-

hielos de las montarias de Cachemira, para pasar mas

facilmente a ese reino. Pero, al fin, emprendemos la

marcha mafiana. Hace ya dos dias que el rey salio de

esta ciudad. Ayer compre una bonita tienda cachemi-

riana. Se me ha aconsejado que haga lo que los demas

y deje aqui mi tienda ordinaria, que es grande y bas-

tante pesada. Se dice que en las montaiias de Cache-

mira se encuentra sitio dificilmente, y que los camellos

no pueden caminar por ellas; habra necesidad de trans-

portar los bagajes de otro modo, y mi tienda grande

me costaria mucho de porte.

»Adi6s.»



CARTA CUARTA AL MISMO

ESCRITA DESDE EL CAMPAMENTO DEL EJERCITO, YEN-

DO DE LAHOR A CACHEMIRA, EL CUARTO DIA DE LA

MARCHA

«Senor:

>Creia yo que despues de haber soportado los ca-.

lores de Moka, proxima a Bab-el-Mandel, podria desa-

fiar todos los del resto de la Tierra. Pero desde que el

ejercito salio de Lahor, ha cuatro dias, me he conven-

cido de mi error y he podido comprender, a! azar de

mi vida, que no sin razon temian los mismos indios las

once o doce jornadas de marcha que hay desde La-

hor (1) a Bember, a la entrada de las montanas de

Cachemira.

»Sin exagerar os dire que los calores han sido tan

excesivos, que algunas veces me han reducido a la

extremidad de no saber por la mariana si viviria por la

tarde. Se debe ese calor tan extraordinario a que ha-

llandose los montes de Cachemira al Norte de nuestro

(1) Los lu^ares por que ahora Bernier camina son de los mas secos de ia India

(llueve en Lahor 492 milimetros anuales) y tambien de los mas extremados en la tem-

peratura. (Nota de la edicion espahola.)
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camino, nos privan de todo el aire fresco que podria

Uegar de ese lado, reflejan sobre nosotros los rayos del

sol y dejan los campos ardientes y asfixiantes. Pero,

(!para que filosofar y buscar razones a lo que me ma-

tara acaso manana?»



CARTA QUINTA AL MISMO

SEXTO DIA DE MARCHA

<Senor:

»Ayer pase uno de esos grandes rios de las Indias

Uamado Tchenab.

»La excelencia de su agua, de que los grandes ome-

rahs mandan hacer abundante provision, en vez del

agua del Ganges que he bebido hasta ahora, me impi-

de creer que este no sea algiin rio para pasar a los In-

fiernos y no a Cachemira, donde se nos quiere hacer

creer que hallaremos nieves y hielo. Yo, a medida que

avanzo, veo que aumenta el calor. Verdad es que pase

el puente al mediodia. No se que seria preferible, si

marchar de campana, o permanecer en su tienda casi

asfixiado. Por lo menos consegui lo que queria, que

era pasar el puente comodamente, mientras todo el

mundo descansaba en espera de abandonar el campa-

mento por la tarde, cuando el calor no es tan fuerte.

Si hubiese esperado a hacerlo cuando los demas, aca-

so me hubiese ocurrido alguna calamidad, pues aque-

llo fue, segiin me han contado, una confusion y un des-

orden increibles, como no se habian visto desde que
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salimos de Delhi. La entrada en el primer barco y la

salida del ultimo eran dificilisimas, a causa de la arena

movediza, que a fuerza de haber pasado tanta gente

sobre ella y removerla se llenaba de ag-ua y formaba

grandes hoyos, de suerte que muchos camellos, bue-

yes y caballos se ban caido y han sido pisoteados, dis-

tribuyendose tambien buen numero de bastonazos. Por

lo general en esas ocasiones hay oficiales y jinetes de

las tropas o del sequito de los omerahs, que para

abrir paso a sus senores y a sus bagajes no reparan en

nada. Mi nabab perdio en esa ocasion uno de sus ca-

mellos que llevaba con un horno de campana, y esto

me hace temer verme reducido a comer pan malo de

bazar.

>'Adi6s.»



CARTA SEXTA AL MISMO

ESCRITA EL OCTAVO DIA DE MARCHA DESDE EL CAM-

PAMENTO DEL EJERCITO QUE SE DIRIGE DESDE LAHOR

A CACHEMIRA

«Senor:

»Es excesiva curiosidad, una locura, o por lo menos

un disparate, que un europeo se exponga a tales calo-

res y a marchas tan molestas y peligrosas. Es arriesgar

la vida. Sin embargo, no hay mal que por bien no

venga. Durante nuestra permanencia en Lahor me

aquejaron fluxiones y dolores en los miembros que

me incomodaban en extremo, por haberme obstmado

en acostarme en la terraza a tomar el fresco durante la

noche, como se hace en Delhi sin peligro. Pero en

esto3 ocho o nueve dias de marcha el sudor ha disipado

todos esos humores. Mi cuerpo se haconvertido en una

especie de criba, seco y arido, y no bien he acabado

de echar en mi estomago una pinta de agua, porque

no hace falta menos, cuando la veo salir al mismo

tiempo por todos mis miembros como un rocio hasta

la punta de los dedos. Creo haberme bebido hoy mas

de diez pintas. Menos mal que se puede beber casi

toda la que se quiere sin que haga ningiin dano, siem-

pre que sea buena.»



CARTA SEPTIMA AL MISMO

ESCRITA DESDE EL CAMPAMENTO DEL EJERCITO QUE SE

DIRIGE A CACHEMIRA EL DECIMO DIA DE MARCHA POR

LA MANANA

«Senor:

»Acaba de salir el Sol, y, sin embargo, ya es inso-

portable. No se ve ni una sola nube, ni sopla el menor

viento. Mis caballos no pueden mas. No han visto una

hierba verde desde Labor. Mis indios, a pesar de su

piel neg-ra, seca y dura, se rinden. Mi rostro, mis ma-

nos y mis pies, estan pelados y mi cuerpo cubierto de

pequenas fistulas rojas, que me pican como agujas.

Ayer un jinete, que no disponia de tienda de campa-

na, fue encontrado muerto al pie de un arbol, donde

se habia acostado para resguardarse del sol. Yo dudo

si podre pasar la Jornada sin perecer. Toda mi espe-

ranza esta en una poca de leche cuajada y seca que

desleire con agua y un poco de azucar y cuatro o cin-

co limones que me restan para hacer la limonada.

»Adi6s; la tinta se seca en la punta de mi pluma y

esta se me cae de la mano.»



CARTA OCTAVA AL MISMO

ESCRITA DESDE BEMBER. LA PUERTA DE LAS MON-

TANAS DE CACHEMIRA, DESPUES DE HABER ACAM-

PADO DOS DIAS

LO QUE ES BEMEER. CAMBIO DE VEHl'CULOS PARA LAS MONTANAS. NU-

MERO INCREi'bLE DE MOZOS. ORDEN QUE DEBE OBSERVARSE DURANTE LA

MARCHA DE CINCO DIAS.

«Senor:

»Por fin hemos llegado a Bember, al pie de una mon-
tafia escarpada, negruzca y calcinada. Hemos acampa-

do en una torrentera seca y Uena de guijarros y de are-

na ardiente.

»Esto es un verdadero horno, y sin la Iluvia de tem-

pestad que ha caido esta maiiana, sin la leche, los li-

mones y las aves que han traido de la montaria, no se

lo que hubiera sido de mi y hubieseis corrido el riesg-o

de no ver mas esta carta; pero gracias a Dios siento

que el aire ha refrescado un poco y he vuelto a reco-

brar el apetito y las fuerzas.

Anoche, el rey, en primer lugar, con Rochenara-Be-

gum y las mujeres del serrallo; el rajah Ragnat, que
hace de Gran Visir, y el mayordomo mayor, Faz-el kan,

abandonaron este horno. Luego se marcharon el gran

maestre de caza y algunos de los principales oficiales
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de la casa del rey, asi como muchas mujeres de la cor-

te. Esta noche nos toca la vez a nosotros, a mi nabab

Danechmend-kan, a Mahmet-Emir-kan, el hijo de aquel

famoso emir Jemla, del que tanto hable en otro lugar,

sera de los nuestros; a Dianet-kan, nuestro buen ami-

go, con sus dos hijos y muchos omerahs, rajahs y man-

seb-dars. Luego partiran todos los que han sido destina-

dos a Cachemira, por turno, para evitar en los caminos

abruptos a traves de las sierras el desorden y la con-

fusion durante los cinco dias que hay de marcha desde

aqui a Cachemira.

»Todo el resto de los dignatarios de la corte, como

Fredai-kan, jefe de la artilleria, tres o cuatro grandes

rajahs y varios omerahs, permaneceran aqui, como de

guardia, tres o cuatro meses, hasta que el rey regrese

pasados los grandes calores.

»Unos iran a plantar sus tiendas a orillas del Tcheno,

otros en los pueblos y aldeas proximos y muchos ten-

dran que acampar aqui, en medio de este fuego de

Bember.

»Portemora hacerque Uegue el hambre al pequeno

reino de Cachemira, el rey no Ueva primeramente con-

sigo sino el menor numero de mujeres que puede, las

damas principales, las mejores amigas de Rochenara y

las mas necesarias para el servicio.

»Asimismo procura reducir el numero de omerahs

y de milicia; los omerahs autorizados para ir no pue-

den hacerse acompaiiar de todos sus jinetes, sino lini-

camente veinticinco por cada cien, sin comprender sin

embargo, los oficiales particulares de su casa. Esto

debe observarse religiosamente, pues a la entrada de
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las montanas hay un omerah de g-uardia que va con-

tando a los hombres uno por uno, impidiendo el paso

a muchos manseb-dars y otras personas que quisieran

ir a disfrutar de la fresca temperatura de Cachemira,

asi como a todos los mercachifles y tenderos que bus-

can el medio de ganarse la vida. Para conducir los ba-

gajes del rey y a algunas mujeres del serrallo, se des-

tinan varies de los mejores elefantes. Estos animales,

aunque enormes y pesados, tienen un paso en extremo

firme y seguro, no caminando por los sitios peligro-

sos, sino como a tientas, no moviendo una pata sin te-

ner bien segura la otra.

>Tambien van algunas mulas; pero, en cambio, no

pueden utilizarse los camellos, que serian los mas ne-

cesarios. Estas montafias no son a proposito para sus

patas largas y rigidas. Es menester que los mozos sus-

tituyan a los camellos. Y ique niimero sera precise si

solo el rey necesita, como se dice, mas de seis mil, y
yo mismo, a pesar de haber dejado en Labor mi tienda

de campana y una parte de mis bagajes, como han he-

cho todos, desde los omerahs al mismo rey, tengo que

tomar tres? Seguramente no habra menos de quince

mil, bien de los que el gobernador de Cachemira y los

rajahs de los contornos han hecho venir, bien los que

han acudido de los poblados circunvecinos para ga-

narse alguna cosa, pues segun la ordenanza real hay

que darles diez escudos por cada cien libras de peso.

En fin, hay quien calcula su numero en mas de treinta

mil, y esto que el rey y los grandes omerahs enviaron

ya hace un mes, con los bagajes y los mercaderes,

todo genero de productos.*

VIAJBS BERNIER. - T. II. 12



CARTA NOVENA AL MISMO

ESCRITA EN CACHEMIRA, EL «PARAISO TERRENAL* DE

LAS INDIAS, DESPUES DE RESIDIR ALLI TRES MESES.

DESCRIPCION EXACTA DEL REINO DE CACHEMIRA Y DEL ESTADO PRE-

SENTE DE LAS MONTANAS CIRCUNVECINAS Y RESPUESTA A CINCO PRE-

GUNTAS IMPORTANTES DE UN AMIGO.

«Senor:

»Pretenden las historias de los antiguos reyes de

Cachemira, que todo este pais no fue en otro tiempo

mas que un gran lago (1), y que fue un anciano, cierto

santon llamado Kacheb, quien dio salida a las aguas,

cortando milagrosamente la montana de Baramule. Esto

es lo que podreis encontrar en los libros de historia que

jehan-Guire ordeno escribir, y que yo traduje del

persa.

i^{) La hipotesis de que el valle de Cachemira sea un g-ran lago, aun defendida

pol- g-eologos de fama en tiempos posteriores a Bernier, esta, al presente, arruinada.

Se sabe que el valle de Cachemira es una depresion de doble origen: en un principio

de genesis glaciar, seguida despues por la erosion fluvial. La deprtsion apenas exca-

vada ha side rellena despues por potentes aluviones del Jhelum y sus tributaries.

Para el estudio y detallado conocimiento del valle de Cachemira, vease: SiR

W. R. Lawrence, The Valley of Kashmir, y Filippi, Karakoram and Western Hi-

malaya, Londres, 1912. (Nota de la edicion espahola.)
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>Yo no quisiera negar que este pais estuviese en

otra epoca cubierto por las aguas, pues se dice lo

mismo de la Tesalia y de otras regiones; pero me
cuesta trabajo creer que aquella salida de las aguas sea

obra de un hombre, pues la montana cortada es muy

grande y elevada. Creeria mas bien que algiin terremo-

to (1), a los que esta muy expuesto este pais, abriria

alguna caverna o sima subterranea, originando el hun-

dimi<ento de la montana, como ocurrio en Bab-el-Man-

del, si es cierto lo que dicen los arabes de ese pais, y

como se han visto ciudades y montanas abismarse en

grandes lagos.

»De todas formas, Cachemira no es ya un lago, sino

una comarca bellisima, de treinta leguas de longitud

proximame nte y de diez o doce de anchura. Se halla

situada en la extremidad del Indostan, al Norte de La-

bor, y enclavada en el fon do de las montanas del Cau-

caso (2), entre las de los reyes del gran Tibet, del pe-

queno Tibet y del rajah Gamon, que son sus mas

proximos vecinos (3).

»Las primeras montanas que la circundan, es decir,

(1) Comenzaba ya en el siglo xvii y tuvo despues en Cuvier (sig;Io XVIll) su ex-

presion mas acabada, la teoria de la g:enesis catastrofica de los fenomenos geolog-Icos.

Esta explicacion perdura todavia en geiites iletradas. Carlos Lyell (sig-io xix) fue

el primero en sostener que las mismas causaS actuates (el oleaje, el agua, el vieti-

to, etc.) actuando, en dilatados peri'odos, tienen eficacia suficiente para modelar la

mayor parte de las formas del relieve terrestre. Asi, ya Bernier trata de explicar con

un terremoto la apertura de una garganta, debida, sin duda, a la labor inacabable,

lenta y pertinaz de las aguas corrientes. (Nola de la edicion espahola.)

(2) Error de Bernier, que confunde el Caucaso con el Himalaya, muy explicable

para su tiempo. (Nota de la edicion espahola.)

(3) La cadena de Mus-tag o Karakoram y la del Himalaya (Monte Everest, cul-

minacion maxima del mundo, 8.800 metres), confinan Cachemira y la separan de las

Uanuras aluviales del Sur. Todavia su red fluvial vienc, en gran parte, condicionada

por el glaciarismo del pasado. (Nola de la edicion espahola.)
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las que estan mas cerca de la llanura, son de altura

media y se hallan cubiertas de arboles y de pastes;

abunda el ganado de todos generos, vacas, ovejas, ca-

bras, caballos, caza de diversas especies, como perdi-

ces, liebres, g-acelas y algfunos animales almizclados.

Tambien hay muchas abejas y, una cosa rarisima en las

Indias, no existen serpientes, ni tigres, ni osos, ni leo-

nes, y si se ven es muy rara vez. Asi, se puede decir

que son montanas pacificas y bafiadas en leche y miel,

como lo eran las de la tierra de promision (1).

»Mas alia de esas montanas se elevan otras altisimas,

cuyas cumbres estan cubiertas perpetuamente por las

nieves, y que parecen, por encima de las nubes y de

las nieblas corrientes, siempre tranquilas y luminosas

como el Olimpo.

»De esas montaiias desciende una infinidad de arro-

yos y riachuelos, que los habitantes utilizan para sus

arrozales y saben llevar hasta a las pequeiias colinas.

Esos riachuelos y arroyos, despues de formar mil to-

rrentes y cascadas, acaban por reunirse y formar un

hermoso rio por donde navegan barcos tan grandes

como en nuestro Sena.

» Despues de dar la vuelta al reino y de pasar por el

(1) Desde el punto de vista de la vegetacion, la flora Himalaya se puede dividir

en dos grupos: a) la himalaya oriental, con dominio de especies malayas, princlpal-

. mente orquidaceas y magnoliaceas, y b) la himalaya occidental, en que preponderan

especies europeas, principalmente coniferas (cedro, deodar, cipres, Abies Pindrotu y

Pinus GerardianaJ y graminaceas.

En esta flora himalaya occidental hay dos tipos de bosques: 1) los defollaje siem-

pre verde — a que ahora Bernier se refiere— muy semejante en facies a los nuestros

mediterraneos, y en los que dominan Terminalia, Artocarpus, Cinnamomum, Bom-
bax, Dillenia, Eugenia, Pterospermum, etc., y 2) los bosques alpinos en montanas mas

altas (cedros, pinos, abetos, etc.). (Nota de la edicion espahola.)
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centre de la capital, va a buscar su salida por Bara-

mule, entre dos rocas escarpadas, para lanzarse des-

pues a traves de precipicios y engrosar al paso con el

caudal de agua de muchos riachuelos que descienden

de las montaiias y dirigirse hacia Atek, en el rio Indo.

»Todos esos riachuelos y arroyos hacen el campo y

las colinas tan hermosas y fertiles, que se tomaria todo

ese reino por un inmenso jardin cubierfco de poblados

y de aldeas, que se descubren entre los arboles, y de

praderas, arrozales, trigales, plantios de legumbres, de

canamo y de azafran, y surcado por rios, por canales,

lagos y arroyuelos; todo esta sembrado con nuestras

plantas y flores de Europa (1) y cubierto con todos

nuestros arboles, manzanos, perales, ciroleros, albari-

coqueros y nogales cargados con sus propios frutos y

de virias y uvas en la estacion. Las huertas particulares

estan Uenas de melones, de sandias, de remolachas, de

rabanos, de la mayor parte de nuestras hortalizas y de

algunas que no tenemos.

»Es verdad que no hay tantas especies de frutos

como entre nosotros y que no son tan excelentes como

los nuestros; pero creo que no se debe a la tierra y

que si tuvieran tan buenos jardineros como nosotros,

supiesen cultivar y podar los arboles, escoger sitios y

tierras a proposito y traer injertos de los paises extran-

jeros, los tendrian tan ricos como los nuestros; porque

entre el sinnumero de cada clase que me he hecho traer

a veces, los he encontrado excelentes.

»La capital, que lleva el mismo nombre que el reino,

(1) Vease la ultima nota anterior.
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carece de murallas, y no tiene menos de tres cuartos

de legua de longitud, y media legua de anchura. Se
halla en una Uanura y a unas dos leg-uas de las mon-
tanas, que parecen formar como un semicirculo, y a

orillas de un lago de agua dulce que tiene cuatro o

cinco leguas de contorno, formado por los riachuelos

que descienden de las montaiias y que se derraman por

un canal navegable, en el rio que pasa por el cen-

tro de la ciudad. Hay dos puentes de madera para

la comunicacion entre las dos partes de la pobla-

cion.

*La mayor parte de las casas son de madera, pero

estan muy bien construidas y las hay de dos y de tres

pisos. Y no es que se carezca de piedra de canteria, y

muy buena, pues se ven en el pais numerosos templos

de idolos en ruinas y otros edificios que eran de pie-

dra; pero la abundancia de madera, que baja facilmente

de las montanas por riachuelos donde se la flota, hace

que resulte esta mas conveniente para edificar. Las ca-

sas que estan a orillas del rio tienen casi todas un jar-

dincillo que mira al agua, lo que hace una perspectiva

muy risuena, especialmente en la primavera y durante

el verano. Las demas casas suelen tener tambien su

pequeno jardin; y hasta hay muchas que tienen un ca-

nal en comunicacion con el lago.

»En una extremidad de la ciudad aparece una mon-

tana, separada de todas las demas, de perspectiva muy
agradable, porque tiene en su falda hermosas casas con

sus jardines y en lo alto una mezquita muy bien cons-

truida, con un jardin y muchos y hermosos arboles ver-

des que le sirven de diadema. A causa de estos arbo-
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les y jardines se la llama, en lengua indigena, Hariper-

bet, es decir, la montana de verdor.

Frente a esta montana hay otra en la que se ve tam-

bien una pequena mezquita con un jardin y un muy
antig-uo edificio, que parece haber sido un templo de

idolos, aunque se le llama Tact-Suliman, el Trono de

Salomon, porque Salomon, dicen los mahometanos, lo

hizo construir cuando vino a Cachemira; pero no se si

acertarian a podernos probar que hubiese hecho este

largo viaje.

»Este lago tiene la particularidad de estar lleno de

islas que constituyen a modo de jardines y que apare-

cen verdegueantes en medio de las aguas a causa de

los arboles frutales y de las avenidas de parrales, y
porque ordinariamente estan rodeados de alamos tem-

blones de anchas hojas, dispuestos de dos en dos, de

los que los maydres pueden abrazarse, pero que son

largos como mastiles de navios, teniendo un copete de

ramas unicamente en el extremo como palmeras.

»En las laderas de las montanas hay infinidad de

jardines y de quintas porque el sitio es maravilloso

para ello, pues desde alli se domina el lago, las islas y
la capital, y esta lleno de fuentes y de arroyos.

»E1 mas hermoso de esos jardines es el del rey, y se

llama Chah-Limar. Desde el lago se entra en el por un

gran canal bordeado de cesped y que tiene mas de

quinientos- pasos de longitud. En sus orillas hay dos

largas hileras de alamos. Conduce a un gran pabellon

situado en medio del jardin y donde comienza otro ca-

nal mucho mas magnifico que llega en suave pendiente

hasta el final de aquel. El piso y los muros de este ca-
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nal son de gfrandes piedras de talla, y en medio se ex-

tiende una larga fila de surtidores, de quince en quince

pasos. De trecho en trecho, tambien se ven a manera

de grandes fontanas, de muchas suertes y figuras. Al

final del canal hay otro pabellon, que es casi como el

primero.

»Estos pabellones, en forma casi de cupula y situa-

dos en medio del canal y, por consiguiente, entre dos

grandes avenidas de alamos, tienen una galeria en de-

rredor y cuatro puertas, dos que dan a las avenidas,

con dos puentes para pasar a estas; una a un lado y
otra al otro; las dos puertas miran a los canales opues-

tos. Cada pabellon se compone de una vasta sala en

medio de cuatro estancias mas reducidas que estan en

los cuatro lados; en su interior todo aparece pintado y
dorado, con sentencias escritas en grandes y magnifi-

cos caracteres persas. Las cuatro puertas estan hechas

con grandes bloques de piedra; tienen dos columnas

que fueron extraidas de los antiguos templos de idolos

que Chah-Jehan destruyo. A la verdad, no se sabe el

valor de esas piedras y columnas, ni de que materia

son; pero se ve a las claras que son algo mas bello y
precioso que el marmol y el porfido.

>De todo lo que acabo de decir se puede conjetu-

rar que estoy un poco encantado de Cachemira y que

pretendo que no hay acaso en el mundo nada seme-

jante ni tan hermoso como este pequeiio reino; mere-

ceria dominar todas estas montaiias circunvecinas hasta

la Tartaria, y todo el Indostan hasta la isla de Ceilan,

como ocurrio en otro tiempo. No sin razon los mogo-
les le Uaman el paraiso terrestre de las Indias. Ekbar
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trabajo tanto para apoderarse de el cerca de los reyes

naturales del pais,y su hijo Jehan-Guire se enamoro de

tal modo, que no lo podia abandonar y decia a veces

que preferiria perder todo su reino a perder Cachemi-

ra. Asi, apenas hubimos llegado, rivalizando los poe-

tas, mogfoles y de Cachemira, se esforzaron en hacer

poesias en alabanza de este pequeno reino para pre-

sentarlas a Aureng-Zebe, que las recibia y las recom-

pensaba agradablemente; hasta me acuerdo de una

que, exagerando la altura extraordinaria de las monta-

fias que la rodean y que la hacen como inaccesible por

todas partes, decia que era el extreme de estas monta-

iias causa de que el cielo se dispusiese en boveda

como aparece, y que siendo Cachemira la obra maes-

tra de la Naturaleza y el rey de los reinos del mundo,

era conveniente que fuese inaccesible para poder g-o-

zar de una paz y de una tranquilidad inquebrantables,

mandando a todos sin poder ser mandada. Anadia que

la Vazon por la que la Naturaleza la habia rodeado,

como ya dije al principio, de montafias, de las que

Unas, las mas altas y las mas remotas, estan siempre

blancas, cubiertas de nieve, y las mas bajas y mas cer-

canas de la llanura siempre verdes y cubiertas de bos-

ques, era porque el rey de los reinos del mundo debia

estar coronado con una muy preciosa corona, cuyo alto

y florones fuesen de diamantes y el fondo de esmeral-

das. Si el poeta hubiese tambien ariadido (decia yo a

mi nabab Danechmend-kan, qiie me queria hacer ad-

mirar todas estas poesias) que todos estos grandes pai-

ses de montafias que le rodean, como el pequenoTibet,

el estado del rajah Gamon, Kachguer y Serenaguer se
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deben comprender bajo el reino de Cachemira, puesto

que,segun las historias del pais, en otro tiempo depen-

dieron de el y que, por consecuencia, el Ganges de un

lado, el Indo de otro, el Chenab de otro y el Gemna
de otro, salen del reino de Cachemira; que estos rios,

con otros tantos que de el proceden, bien valen el Gi-

son, el Fison y los otros dos, y que en fin, haber con-

cluido que estaba seguramente el paraiso terrestre

antes que en Armenia, hubiese sido, me parece, enca-

recer todavia mas el asunto.

»Los de Cachemira tienen fama de ser muy espiri-

tuales, muchos mas finos y diestros que los indios y

tan propios para la poesia y la ciencia como los persas.

Son ademas muy trabajadores e industriosos; hacen

palekys, palos de cama, cofres, escritorios, cajitas, cu-

charas y varias otras clases de pequerias labores de

singular belleza y que se reparten por todas las Indias.

Saben dar un barniz, seguir e imitar tan diestramente

las venas de una cierta madera (que las tienen muy
hermosas) aplicando filetes de oro, que no hay nada

mas hermoso. Pero lo que tienen de particular y de im-

portante y atrae el trafico y el dinero en su pais es esta

prodigiosa cantidad de chales que trabajan y en que

ocupan los nifios pequenos. Estos chales son ciertaspie-

zas de tela de vara y media de longitud y de una de

ancho o cosa asi, que estan bordadas en los dos ex-

tremos de una especie de brocado de un pie de ancho

hecho con telar. Indios y mogoles, hombres y mujeres,

los llevan durante el invierno sobre su cabeza, hacien-

doles pasar por encima del hombro izquierdo como un

manto. Los hacen de dos clases: unos de lana del pais,
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que es mas fina y mas delicada que la de Espana (1);

otros son de una lana o mas bien de un pelo que se

llama tus, que se arranca del pecho de una especie de

cabra salvaje (2) del gran Tibet. Estos son proporcio-

nalmente mas caros que los otros, y asi no hay castor

que sea tan blando ni tan delicado. Lo malo es que se

apolilla facilmente, a menos que se tenga cuidado par-

ticular de desplegarlos y airearlos con frecuencia. Los

he visto de estos, que los omerahs se encargan de ex

profeso, que costaban hasta ciento cincuenta rupias;

otros, que son de la lana del pais, no he visto que

excediesen de cincuenta.

»Hay que advertir acerca de los chales, que aun

cuando se los trabaja con todo el posible cuidado en

Patna, en Agra y en Lahor, jamas pueden lograr hacer

la tela tan blanda y tan delicada como en Cachemira.

Se atribuye comunmente esta deUcadeza a las aguas

del pais, como se hace en Maslipatan este hermoso

tinte de sus Chittas o telas pintadas con pincel, que se

hacen mas hermosas lavandolas.

»Los de Cachemira tienen tambien renombre por la

pureza de su sangre; estan tan bien hechos como nues-

tros europeos y no se parecen en nada al rostro del

tartaro, con esta nariz aplastada y estos ojuelos de

puerco, como los de Kacheguer y la mayor parte de

los del gran Tibet. Las mujeres, sobre todo, son muy

hermosas; asi de aqui se proveen la mayor parte de los

(1) Refierese el autor a la fama de que iiuestras lanas meiinas gozaban en el

mundo entero. (Nota de la edicion espanola).

(2) La industria de los celebres chales de Cachemira obtenidos con la Capra del

pais, puedc, al presente, considerarse extinguida. (Nota de la edicion espanola).
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extranjeros Ilegados a la corte del Mogol, a fin de po-

der tener hijos que sean mas blancos que los indios y

que puedan tambien pasar por verdaderos mogoles.

Ciertamente, si se puede juzgar de la belleza de las

mujeres que viven mas ocultas y retiradas por las del

bajo pueblo que se encuentran en las calles y que se

ven en las tiendas, es de creer que las haya muy her-

mosas. En Labor, donde tienen renombre de ser de

hermoso talle, menudas de cuerpo y las mas hermosas

morenas de las Indias, como lo son efectivamente, nie

he servido de un artificio usado por los mogoles, que

es seguir algiin elefante, principalmente de los que van

ricamente ensillados, porque tan pronto como oyen

estas dos campanillas de plata que les cuelgan de am-

bos lados, se asoman todas a la ventana. Me he servi-

do aqui del mismo artificio y de otro tambien de me-

jor exito, y que era invencion de un viejo y famoso

maestro de escuela que habia tomado para ayudarme

a entender a un poeta persa. Me hizo comprar muchas

confituras, y como era conocido y entraba en todas

partes, me Uevo a mas de quince casas, diciendo que

yo era un nuevo pariente suyo, Uegado de Persia, rico

y en estado de casarme; y tan pronto como entraba-

mos en una casa distribuia confituras a los ninos e in-

continenti todo el mundo nos rodeaba, mujeres, mu-

chachas grandes y pequenas, para atrapar su parte o

para dejarse ver. Esta loca curiosidad no dejo de cos-

tarme algunas buenas rupias, pero me cerciore de que

en Cachemira hay rostros mas hermosos que en nin-

giin sitio de Europa.

»No me queda mas que participaros lo que he no-
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tado de mas notable entre las montanas desde Bember

hasta aqui (que es acaso por donde deberia haber co-

menzado), y despues de haberos dado cuenta de algu-

nos otros viajes pequenos que me he visto obligado a

hacer en diversos sitios de este reino, ensenaros todo

lo que he podido averiguar del resto de las montanas

circunvecinas.

>En cuanto a nuestro viaje desde Bember hasta es-

tas montanas, fue para mi una cosa sorprendente: ob-

serve, desde la primera noche que salimos de esa loca-

lidad y llegamos a las montanas, que pasabamos de

una zona torrida a otra templada, pues no bien hubi-

mos ascendido a esa terrible muralla del mundo, quie-

ro decir las altas, escarpadas y sombrias y peladas

montanas de Bember, cuando, al comenzar el descenso

por la otra vertiente, el aire se hizo soportable, mas

fresco, mas suave y templado. Pero lo que me sor-

prendio mas fue hallarme de repente como transpor-

tado desde las Indias a Europa, pues vi la tierra cu-

bierta de todas nuestras plantas y arbustos (1), excepto

el hisopo, el tomillo, la mejorana y el romero; me ima-

ginaba estar en alguna de nuestras montanas de Au-

vernia, en medio de un bosque de todas nuestras es-

pecies de arboles, de abetos, de encinas, de olmos, de

platanos, y estaba tanto mas asombrado cuanto que en

los campos calcinados del Indostan, de donde venia,

no habia visto nada de eso (2).

(1) Vease la nota de la paglna 180.

(2) La fina observacion de Bernier, de hondo espiritu g;eogfrafico, fue siglos des-

pues confirmada por el gran botanico ingles Hooker, descriptor de la flora de la India

(Sir J. D. Hooker, Flora Indica). (Nota de la edicion espafiola).
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»Entre otras cosas que me sorprendieron respecto

de las plantas, dire que a Jornada y media de Bember
encontre una montana que estaba cubierta de bosques

de ambos lados, pero con la diferencia de que en el

lado de la montaria que estaba expuesto al mediodia

hacia las Indias era una mezcla de plantas indias y eu-

ropeas, y en el que estaba expuesto al Norte no note

mas que europeas, como si el primer lado hubiese

participado del aire y de la temperatura de Europa y
de las Indias, y el que estaba expuesto al Norte hubie-

se sido totalmente europeo.

» Respecto de los arboles, admire la serie natural de

generaciones y corrupciones: veia bajo precipicios,

donde jamas puso el hombre la planta, centenares que

habian caido unos sobre otros, muertos y medio po-

dridos de vejez, y otros jovenes y frescos, que rena-

cian al pie de los que estaban muertos. Vi algunos

quemados, sea que estuviesen fulminados por el rayo,

sea que en el corazon del estio se hubiesen inflamado,

frotados unos contra otros, agitados por algiin viento

calido y furioso, sea, como dicen las gentes del pais,

que ardan espontaneamente cuando son viejos y secos.

»Admire tambien cascadas naturales y sin artificios

que encontrabamos entre estos penascos. Entre otras,

encontramos una tan admirable, que sin duda no tiene

semejante. Se ve, desde lejos en la pendiente de una

alta montaria, desperiarse un torrente de agua por un

largo canal sombrio y cubierto de arboles y precipi-

tarse abajo de un golpe por un peiiasco, recto y es-

carpado, de altura prodigiosa, que ensordece como
una catarata. Se ha erigido muy proximo sobre un
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penasco que Jehan Guire hizo aplanar de intento, un

gran teatro, a fin de que la corte al pasar pueda des-

cansar y contemplar a su gusto esta maravilllosa obra

de la Naturaleza, que, como los viejos arboles de que

acabo de hablar, parece exhalar algo de grande anti-

giiedad y del primer nacimiento del mundo.

>Todas estas diversiones fueron mezcladas con un

extrano accidente. El dia que el rey subia la montana

del Pirepenjal, que es la mas alta de todas, y desde

donde se comienza a descubrir de lejos el pais de Ca-

chemira, el dia, digo, que subi a esta montaiia segui-

do de una larga fila de elefantes, en que iban las mu-

eres en mikdanberes y embarys, uno de estos elefan-

tes se asusto al mirar, dicen los indios, la subida, que

era muy larga y muy empinada, se puso a recular sobre

el que le seguia, este sobre el siguiente, y asi sucesi-

vamente hasta quince, de suerte que no pudiendose

volver en la senda, que era extremadamente empinada

y angosta, cayeron todos en el precipicio. A dicha

para estas pobres mujeres el precipicio no era muy es-

carpado y no hubo mas que tres o cuatro muertas;

pero los quince elefantes alii se quedaron; cuando es-

tas grandes masas caen bajo el pesado fardo con que

se les carga, no se levantan nunca, aun cuando se es-

tuviese en buen camino. Los vimos dos dias despues

al pasar y observe algunos que movian todavia la

trompa. Este accidente puso a todo el ejercito, que

marchaba en fila desde haicia cuatro dias ordenada-

mente a lo largo de las montarias, en muy gran emba-

razo, porque para retirar estas mujeres y todos estos

restos, hubo que hacer un alto que duro todo el restodel
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dia y toda la noche, viendonos obligados a detenernos

donde nos encontrabamos, porque era imposible en

varies sitios avanzar o retroceder, y nadie tenia junto

a SI los mozos que Uevaban su tienda y sus viveres. Yo
no lo pase del todo mal, porque encontre medio de

apartarme del camino y acomodarme un rinconcito

para acostarme; por forturna, uno de mis criados me
seguia con un poco de pan, que nos repartimos. Me
acuerdo de que alii, removiendb piedras, encontramos

un escorpion negro y grande, que un joven mogol de

mis amigos puso y apreto en su mano, en la de mi

criado, y, finalmente, en la mia, sin que nos picase.

Este joven caballero decia que lo habia encantado,

como habia hecho en ocasiones con otros muchos, con

un pasaje del Alcoran, que no quiso ensenarme, por-

que el poder de encantar pasaria a mi, abandonandole

a el, como habia pasado a el abandonando al que se lo

habia enseiiado.

»A1 atravesar esta misma montaiia del Peripenjal,

donde habian caido los elefantes, tres cosas desperta-

ron mis antiguos pensamientos filosoficos:

»La primera, que en menos de una hora experimen-

tamos el verano y el invierno, porque al subir sudaba-

mos la gota gorda, caminando a pie con sol que ardia;

y cuando estuvimos en el itsmo de la montaiia, encon-

tramos todavia las nieves heladas que se habian cor-

tado para hacer camino; caia una pequeiia lluvia he-

lada y soplaba un viento tan frio, que todo el mundo
temblaba y lo evitaba, principalmente los pobres in-

dios, que, en su mayor parte, no habian visto nunca ni

hielo ni nieve, ni sentido tal frio.





-^^
I

Li mm Bimi rw wm hwT :]Bi: "M ™ "«» P

C u^ :b V j^___

C arte n ouveile

X»JE

:achemir£.
•^ifll^^M'll IMI BCii. IBIIII lilill

/Z7^ ^^'
/^_f

-^^^ ' 5'^ ' i^7^

NUEVA CARTA DEL REINO



Iv A M . VII

lChemira, segun Bernier





VIAJE DE CACHEMIRA 193

»La segunda es que encontre en menos de doscien-

tos pasos dos vientos del todo contraries: uno del Nor-

te que me daba en la nariz al subir, principalmente

cuando Uegaba cerca de.la cumbre, y uno del Medio-

dia que me daba en la espalda al bajar, como si esta

montana lanzase por todas partes exhalacion de sus en-

trarias que, al salir, formase un viento que bajase por

estos dos valles opuestos.

»La tercera fue el encuentro de un viejo ermitano

que estaba en la curnbre de esta montafia desde tiem-

pos de Jehan-Guire, y de quien no se sabia su religion,

que, a lo que se dice, haci'a milagros, que hacia tronar

cuando queria y que provocaba tempestades de grani-

zo, de nieve, de Uuvia y de viento. Su rostro tenia algo

de salvaje, asi como su luenga y amplia barba blanca

y mal peinada; pedia limosna orgullosamente, ofrecia

agua en tazas de barro que tenia ordenadas en una pie-

dra grande, hacia seiiales con la mano que se pasase

de prisa sin detenerse, y grutiia a los que hacian ruido

porque me dijo —despues que hube entrado en su

caverna y endulzado un poco el rostro con media ru-

pia que le puse muy humildemente en su mano— que

el ruido excita aqui borrascas y tempestades furiosas.

Aureng-Zebe, afiadio, ha hecho muy bien en seguir

mi consejo y no permitir que se hiciese; Chah-Jehan

siempre hizo lo mismo y Jehan-Guire, por haberse bur-

lado una vez de mis avisos y haber ordenado tocar

trompetas y timbales, creyo perecer.

»Respecto de las excursiones que he hecho en di-

versos sitios de este reino, he aqui lo que tengo que

deciros.

VIAJFS BERNIER. - T. II 13
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»Apenas lleg-ados a Cachemira, mi nabab Danech-

mend-kan me envio, con uno de sus jinetes por escolta

y un hombre del pais, a uno de los extremos de este

reino, a tres jornadas cortas de aqui, por el informe

que se le dio de ser tiempo a proposito para ver las

maravillas (asi dicen) de una fuente que hay de aquel

lado. Estas maravillas son que en el mes de mayo,

tiempo en que las nieves acaban de fundirse, esta fuente,

por espacio de quince dias, fluye y se detiene regular-

mente tres veces al dia: al amanecer, al medio dia y

por la noche. Su flujo es de ordinario de tres cuartos

de hora poco mas o menos y bastante abundante para

llenar un estanque que tiene escalones para descender

hasta el fondo, que es de diez o doce pies de anchura

y otros tantos de profundidad.

»Despues de los quince primeros dias su curso co-

mienza a no ser ya tan regular, ni tan abundante y, en

fin, despues de un mes o mas se detiene de pronto y

no corre ya el resto del aiio si no es durante algunas

grandes y larg-as Uuvias, que corre sin cesar y sin regla

como las otras fuentes. Los gentiles tienen a orillas del

estanque un Deura o pequeiio templo del idolo Brara,

que es uno de sus Deutas o falsas divinidades, y por

esto llaman a esta fuente Sand-brary, como si dijese-

mos agua de Brara, y acuden de todas partes en pere-

grinacion para baiiarse y santificarse en esta agua mila-

grosa. Sobre el origen del agua tienen varias fabulas

que no referire aqui porque no veo ninguna sombra de

verdad. Durante cinco o seis dias que permaneci alii,

me esforce por encontrar la razon de esta maravilla;

considere atentamente la situacion de la montaiia, a
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cuyo pie esta la fuente; subi a lo alto con mucho tra-

bajo, buscando y huroneando por todas partes; note

que se extiende a lo larg-o de Norte a Mediodia; que

esta separada de las demas montanas, de las que, sin

embargo, esta muy proxima; que tiene forma de tejado;

que su cumbre, que es muy larga, apenas tiene cien pa-

sos en el sitio que es mas ancha; que una de las faldas

de la montana, que no esta cubierta mas que de hierba

verde, esta expuesta a levante, y el Sol, sin embarg-o,

no le da mas que a las ocho de la maiiana, a causa de

las demas montanas opuestas y, en fin, que la otra falda,

que esta expuesta a poniente, esta cubierta de arboles

y de arbustos.

»Considerando todo esto, me he imaginado que el

calor del sol, con la situacion particular y la disposi-

cion interior de la montana, podrian ser las causas de

este pretendido milag-ro. El Sol de la manana, cuando

da fuertemente sobre el costado que le esta opuesto,

lo calienta y hace fundir una parte de las aguas hela-

das que durante el invierno, que todo estaba cubierto

de nieve, se habian insinuado en el interior de la tierra

de la montana; que estas aguas, penetrando y deslizan-

dose poco a poco hasta ciertas capas de roca viva que

las retienen y conducen hacia el manantial de la fuente,

producen el flujo que el mismo Sol, elevandose al Me-

diodia y dejando este lado que se enfria, para dar con

sus rayos como a plomo sobre el somo que calienta,

funde semejantes aguas heladas, que bajan lo mismo

poco a poco como las otras, pero por otros circuitos,

hasta estas capas de rocas y forman el flujo de la noche;

y en fin, el Sol calentando igualmente el lado occiden-
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tal, produce el mismo efecto y origina el tercer flujo,

es decir, el de la manana, ei cual es mas lento que los

otros dos, o porque este lado occidental esta apartado

del oriental en que esta la fuente, o porque estando

cubierto de bosques no se calienta tan de prisa, o bien

por razon de la frialdad de la noche. Encuentro que

mi concepcion es tanto mas razonable cuanto que pa-

rece acordarse con lo que se dice: que en los prime-

ros dias sale el agua en mayor abundancia que los ul-

timo?, que lleg-a al fin a detenerse, ya rsO corre de nin-

g-una m.anera, com.o si en el comienzo estuviesen en

tierra dichas ag-uas heladas en mayor abundancia que a

lo ultimo. Parece tambien acordarse con lo que se ha

notado: que hay dias, hasta en el mismo principio, que

un flujo es mas abundante que otros y en ocasiones a

mediodia mas que por la tarde o por la mariana, o por

la maiiana mas que al mediodia, no pudiendose evitar

que no haya dias mas calientes que otros o que no se

levanten alg-unas nubes que interrumpan la igfualdad de

calor y hagan, por consiguiente, desiguales los flu-

jos (1).

»Al volver de Sand-brary me aparte un poco del ca-

mino real para ir a dormir a Aquiavel, que es un lugar

de recreo de los antiguos reyes de Cachemira, y al pre-

sente del Gran Mogol. Su principal belleza es una fon-

tana cuya agua se derrama al exterior por todas partes

en torno al monumento, que no es feo, y en los jardines

(1) A lo que Beinier deja entender, tal fiiente es de indole vauclusiana, es deoir,

en el espesor de las capas subtenaneas alguna bolsada despues de llena de agua

funciona como un sifon que periodicamente se descarga y que, muy comuncs en todas

las partes del mundo no tienen nada de maravilloso. (Nofa de la edicion espanola).
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por cien canales. Surge de tierra como si subiese y bro-

tas8 del fondo de un pozo con violencla y hervor y en

tal abundancia que antes parece rio que fuente. El ag-ua

es admirablemente buena y tan fria que apenas la puede

resistir la mano. El jardin es muy hermoso por sus ave-

nidas, por la gran cantidad de arboles frutales, manza-

nos, perales, ciruelos, albaricoqueros y cerezos y por

la cantidad de juegos de agua de varias clases de figu-

ras y de estanques llenos de peces y, en fin, por una

especie de cascada muy alta que al caer forma una gran

lamina de treinta o cuarenta pasos de longitud, cuyo

efecto es admirable, particularmente de noche cuando

se han puesto bajo esta lamina de agua una infinidad

de lamparitas que se ajustan en agujeros hechos expre-

samente en la roca, lo que es de grande belleza.

De Aquiavel me aparte un poco de mi camino para

pasar por otro jardin real que es tambien muy hermoso

y en ei que se encuentra lo mismo que en el de Aquia-

vel; pero hay de particular que se encuentra en uno de

sus canales peces que vienen cuando se les llama y se

les echa pan; los mayores tienen anillos de oro en la

nariz con inscripciones que se dice les hizo poner la

famosa Nur-mehalle, la mujer de jehan-Guire, abuelo

de Aureng-Zebe.

* Apenas volvi de Sand-brary, Danechmend-kan,

muy contento de mi viaje, me hizo emprender otro

para ir a ver un milagro cierto, a lo que decia, que me

serviria para hacerme cambiar de religion y hacerme

musulman. Vete, me dijo, a Baramule (1); no esta mas

(4) Hoy Baramula, a orillas del jclum, aj;uas abajo del lago Wular.
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lejos que Sand-brary. Encontraras una mezquita donde

esta la tumba de uno de nuestros famosos Pires o San-

tos derviches, que hace todavia todos los dias mila-

gfros en la curacion de los enfermos que acuden de

todas partes. Acaso no creas nada de todas estas cu-

raciones milagrosas que podras ver, pero al menos

creeras en un milagro que tiene lugar todos los dias y

que veras con tus propios ojos: es una gran piedra re-

donda que el hombre mas fuerte apenas puede levan-

tar del suelo y que once hombres, sin embargo, inter-

cediendo al santo, levantan como si fuese una paja con

la punta de sus once dedos, sin trabajo alguno y sin

sentir su peso. Me puse, pues, en camino con mi jinete

de costumbre y mi hombre del pais y me fui a Bara-

mule. Halle un sitio bastante agradable, la mezquita

bastante bien construida, la tumba del pretendido santo

bien adornada y en su torno habia muchas gentes con

mucha devocion, que se decian enfermos. Cerca de la

mezquita habia una cocina con grandes calderas de

fundicion, llenas de carne y de arroz, que era, en mi

opinion, el iman que atraia a los enfermos y el milagro

que los curaba. De otro lado estaba el jardin y vivienda

de los mullahs, que pasan tranquilamente su vida a la

sombra de esta milagrosa santidad del Pire, que no de-

jan de hacer valer. Pero como soy siempre desgraciado

en tales ocasiones, aquel dia no hizo milagro alguno

con los enfermos. En cuanto a la gran piedra redonda,

que era el gran asunto, once farsantes de estos mu-

llahs se colocaban en su torno muy juntos y apretados,

que con sus cabayas o largas vestas impedian ver cla-

ramente de que manera se arreglaban, la cogian y la
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levantaban, diciendo todos, sin embargo, que no la

sostenian sino con la punta de uno de sus dedos, y era

ligera como una pluma. Yo, que abri bien los ojos y
que miraba de muy cerca, advert! que hacian mucho
esfuerzo y me parecio que jugaba el pulgar, que tenian

muy firme sobre el segundo dedo doblado y cerrado,

y, sin embargo, no deje de gritar como los mullahs y
todos los asistentes: jKaramet! jKaramet! jmilagro!,

Jmilagro!, dando al mismo tiempo una rupia para los

mullahs y rogandoles, muy devotamente, que me hi-

cieran la gracia de que pudiese ser una vez siquiera

uno de los once que levantaban la piedra. Les costaba

mucho trabajo decidirse a ello, pero como les eche

otra rupia y demostre estar plenamente persuadido de

la verdad del milagro, uno de los once me cedio su

sitio.

»Se imaginaban, sin duda, que diez de ellos juntos

bastarian, aun cuando yo no hiciese gran esfuerzo y
que se apretarian mucho entre si, tanto que yo no me
apercibiria de nada; pero se enganaron mucho cuando

la piedra, que yo no queria sostener sino con la punta

del dedo, se inclinaba y caia siempre de mi lado, hasta

que, en fin, vi que era tiempo de poner el pulgar y
el dedo muy firme y cerrado, como ellos, y asi la le-

vantamos del suelo, pero con mucho trabajo; sin em-

bargo, como vi que todo el mundo me miraba de reojo

y no sabia que hombre era yo, no deje de gritar jKa-

ramet! como los demas y de echar otra rupia por te-

mor a ser lapidado.

»Me retire dcspacio, monte lo mas pronto posible a

caballo sin beber ni comer y deje al santo con sus mi-
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lagros, mirando al pasar la famosa abertura (1) que da

salida a todas las aguas del reino, de que hable al prin-

cipio de esta carta.

»Abandone tambien mi camino para acercarme a un

gran lago (2) que veia de lejos, por el que pasa el rio

que va a Baramula. Esta lleno de peces y sobre todo de

anguilas, cubierto de patos y de gansos silvestres y de

varias clases de aves de ribera.

»Aqui viene el gobierno por el invierno cuando esta

cubierto de ellas para cazar. En medio de este lago

hay un ermitorio con su jardincito que, a lo que se dice,

flota milagrosamente en el agua y en el que el ermi-

tano pasa su vida sin salir. Se cuentan tambien so-

bre ello mil estupidas fabulas que no merecen ser re-

feridas, salvo acaso lo que algunos me dijeron, que fue

un antiguo rey de Cachemira el que por curiosidad lo

hizo construir sobre grandes vigas atadas unas con

otras.

»De aqui me fui a buscar una fuente que tiene tam-

bien algo raro: hierve suavemente, sube con algun im-

petu, forma burbujas llenas de aire y saca a la superfi-

cie una cierta arenilla muy fina y delicada, que se va

como ha venido, cuando elagua se detieneun momento

sin hervir y sin sacar arena, y despues comienza todo

de nuevo como antes y continiia asi su movimiento con

intervalos irregulares. Ahora bien; se dice consiste la

maravilla en que el menor ruido que se haga al hablar

(1) En Baramula comienza la garg-anta por la que el Jeium, al abandonar el valle

de Cachemira en que ha nacido, cruza los ullimos contrafi'ertes del Himalaya nord-

occidental para verterse en la llanura del Indo. {Nota de la edicion espahola).

(2) Es el lago Wular de que se hablo en nota de la pajina 197.
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o al dar con el pie en el suelo mueve el agua y la hace

correr y hervir como ya he dicho. Sin embarg-o, note

claramente que ni el hablar ni el patear sirven de nada,

y que se mueve tanto cuando no se dice palabra como
cuando se habla o se golpea con el pie. Para deciros

la verdadera causa de ello, habria que pensar mejor

que lo que yo he hecho, si es que no se quiere admi-

tir que la arena al caer tapa el canal angosto de esta

minuscula fuentecita, hasta que, encontrandose el agua

como presa, haga un esfuerzo para destaparlo y sol-

tarse, o mas bien que algun viento, introducido en el

canal de la fuente, saiga a intervalos como ocurre en las

fuentes artificiales (1).

»Despues de haberconsiderado esta fuente, entramos

en las montarias para ver un g-ran lag-o donde hay hielo

en verano, cuyos vientos hacen y deshacen monticulos

como un pequeno mar g-laciar. Despues pasamos por

un cierto lug-ar que se llama Sangsafed, que quiere de-

cir piedra blanca. Es famoso porque todo el verano

esta Ueno de toda clase de flores como un jardin, y se

ha notado en todo tiempo que cuando va mucha gente

y hace mucho ruido y agita el aire sobreviene incon-

tinenti una gran Uuvia. Sea lo que fuere, es constante

que los anos pasados cuando Chah-Jehan fue alii creyo

perecer con la grande y extraordinaria lluvia que so-

brevino, aunque hubiese ordenado hacer el menor rui-

do posible. Conviene esto con lo que mi ermitario de

Pirepenjal me habia dicho.

»De alii fui a ver una gruta de maravillosas congela-

(1) Aca^o aljfuiia fucnle dc agua carbouica, un hcrvideio. (Nolu de la edicion

espanola.)
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ciones (1) que esta a dos jornadas de alii, pero tuve

noticias de que desde el largo tiempo que yo estaba

ausente me echaba de menos mi nabab.

»Por lo que toca al estado de las montaiias circunve-

cinas, he hecho desde que estamos aqui todo lo posi-

ble para enterarme; pero apenas lo he conseguido por

no encontrar gentes que observen las cosas y que ten-

gan la inteligencia que seria de desear. Sin embargo,

no dejare de deciros lo que he sabido.

>Los mercaderes de Cachemira, que van todos los

aiios de montana en montaiia reuniendo las lanas finas

para hacer estos chales de que he hablado, convienen

todos que entre las montafias que dependen todavia

de Cachemira se encuentran muy hermosos sitios, y
que, entre otros, hay uno que paga su tributo en cue-

ros y en lanas, que el gobernador envia a buscar todos

los afios, en el que las mujeres son extremadamente

hermosas, castas y laboriosas; que hay otro todavia mas

lejos que Cachemira, que paga tambien su tributo en

cueros y en lanas, donde hay muy lindas llanuras fertiles

y valles muy agradables, donde se encuentran trigos,

arroz, manzanas,peras, albaricoques y melones excelen-

tes, y hasta uvas, con que se hacen muy buenos vinos.

»Los habitantes han rehusado a veces pagar tributo,

confiados en que el pais es de muy dificil acceso; pero

se ha encontrado siempre medio de entrar en el y re-

ducirlos. Estos mismos mercaderes convienen tambien

que entre las otras montaiias mas remotas,y que no de-

(1) En el siglo en que Bernier escribia—ciertamente un sig-Io despues de Ber-

nardo de Palissy—se tenian por congelaciones lo que no son sino estalactitas calizas.

(Nota de la edicion espahola.)
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penden ya de Cachemira, se encuentran muy agrada-

bles reg-iones pobladas por gentes blancas y propor-

cionadas, pero que no salen casi nunca de allf, de las

que las hay que no tienen reyes y ni aun religion co-

nocida, si no es que algunas no comen pescado cre-

yendole impuro.

»Anadire lo que me contaba dias pasados un buen

viejo que se habia casado con una mujer de la antigua

familia de los reyes de Cachemira. Me dijo que en el

tiempo en que Jehan-Guire hizo una tan exacta inves-

tigacion de todos los que eran de esta familia, tuvo

miedo de ser cogido y huyo con tres servidores a tra-

ves de estas montanas, sin saber casi donde iba; que

errando asi se encontro al fin en un lindisimo canton,

en donde, cuando se supo que estaba, los habitantes

le vinieron a visitar y le hicieron presentes, y que para

colmo de caricias le trajeron por la noche las mas her-

mosas de sus hijas, rogandole escogiese una para dor-

mir con ella, porque deseaban tener su sangre. Que
pasando de alii a otro canton que no estaba muy le-

jos, le vinieron tambien a visitar con presentes, pero

que la cortesia de la noche fue diferente de la del

otro, porque los habitantes le trajeron sus propias mu-

jeres, sosteniendo que las del otro canton eran estupi-

das, porque su sangre no quedaria en su casa, pues

que las hijas se llevarian consigo el hijo a la casa del

que se habia casado con ellas.

»Anadire tambien que hace algunos anos, habiendo

disensiones en la familia del rey del pequeno Tibet (1),

(1) Baltistan, region en las altas mesetas (4.600 metros) y montanas (Mashar-

brum, 7.702 metros) del Indo superior. (Nota de la edicidn espahola).
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que confina con Cachemira, uno de los pretendientes

a la corona llamo secretamente en su socorro al go-

bernador de Cachemira, que por orden de Chah-jean

lo asistio poderosamente, hizo morir o puso en fug-a a

los demas pretendientes y dejo a este en posesion del

pais, con la carga de un tributo anual que pagaria en

cristal, en almizcle (1) y en lanas. El reyezuelo no pudo

disperisarse de venir en persona a ver a Aureng-Zebe

con algunos presentes de las cosas que acabo de decir,

pero tenia un tren tan miserable, que no le hubiera

tornado jamas por lo que era. IVli nabab le invito a

comer para que le refiriese de sus montanas. Entendi

que decia que su pais, por Oriente, confina con el

gran Tibet; que podia tener treinta o cuarenta leguas

de anchura; que realmente tenia algiin cristal, algun

almizcle y lanas, pero que de lo demas era muy pobre

y que no tenia minas de oro como se decia; que tenia

en ciertos sitios muy buenos frutos, y sobre todo ex-

celentes melones; que el invierno era extremadamente

largo y molesto a causa de las nieves, y que el pueblo,

que en el pasado era gentil, se habia hecho casi todo

mahometano como el de la secta que se llama Chia,

que es la de toda Persia.

»Ademas, que hacia diez y siete o diez y ocho anos

que Chah-jean trato de apoderarse del reino del gran

Tibet (2), como habian hecho en otro tiempo los reyes

de Cachemira; que su ejercito, despues de diez y seis

(1) El almizcle es substancia comun en esta parte del Asia. Tieiielo la civeta o

gato de alg-alia (vease pagina 223), y tambien el almizclero^los mas pequeiios de

los lumiantes

—

Moschus moschiferus L., que habita cii las altas montanas.

(2) El Tibet, la mas alta meseta del mundo (de 4 a 5.000 metros), pertenece ac-

tualmente a la Republica China. Su poblacion (1.500.000 habitanles) esta concen-
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dias de marcha muy dificil, siempre entre montanas, si-

tio y tomo un castillo; que no le quedaba mas que pasar

un rio que es famoso y extremadamente ripido e ir en

derechura a la capital, que hubiera tornado facilmente

per estar todo el reino en el espanto; pero como la es-

tacion estaba muy avanzada, el gobernador de Cache-

mira tuvo temor de ser sorprendido por las nieves y

se volvio dejando en este castillo una guarnicion que,

sea tuviese miedo del enemigo, o no tuviese provisio-

nes suficientes, la abandono, lo que quebro el desig-

nio que tenia el gobernador de volver en primavera.

Ahora que el rey de este gran Tibet supo que Au-

reng-Zebe estaba en Cachemira y le amenazaba con

la guerra, le envio un embajador con presentes del

pais, cristal, caras colas blancas de ciertas vacas parti-

culares de este pais (1) que se atan por adorno a las

orejas de los elefantes, mucho almizcle y una piedra

de Jade, que es de gran precio, porque es de tama-

iio extraordinario. Este Jade (2) es una piedra ver-

dosa con venas blancas, que es tan dura, que no se la

trabaja mas que con polvo de diamante y es muy esti-

mada en la corte del Mogol; se hacen tazas y otras va-

trada en el valle del Sang-po o alto Brahmaputra. La re?i6n esta reglda por el Dalai

Lama, una encarnaci6n de Budda. y oficiales indfgenas bajo la d'---" ^e ^^ -^'

dente chino. En su capital. Lhasa, situada a 3.570 metros. la m.tad de sus 20.000 ha-

bitantes son sacerdotes o lamas. (Nota de la edlcion espanola.)

(\) Vease nota de la pagfina 30.
, . ,^, . .

(2) Con el nombre de jade suolen confundirse especies d.st.ntas El jade a que

aqui debe referirse Bernier es la yade.7«-silicato de alumina .sod.fero-. p.edra de

gran dureza (6.5 a 1^. eonocida y usada en China para vasos y objctos de ad-"- ^

[ade es. en eambio, un anfibol (silicato ma.nesico ealeico ferr.co), una var.edad del

cual es la ncfrita de China, tremolita compacta. blanca verdosa. tamb.cn dura pero

menos que la jadeita. Vease tambicn La Condam,nk. Viajc a la America mcruUonal.

lomo v.. de los Viajes cUisicos. editado por Calpe. (Nota de la edic.on espanola.)
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sijas como yo las tengo con filetes de oro y pedrerias

de singular trabajo.

»E1 tren de este embajador consistia en tres o cuatro

jinetes y en diez o doce hombres, grandes, secos y en-

jutos, con tres o cuatro pelos de barba como los chi-

nos y simples gorros rojos como los de nuestros mari-

neros; el resto del traje a tono. Hasta creo que habia

cuatro o cinco que tenian espadas, pero el resto mar-

chaba tras el embajador sin palos ni bastones. Trato

con Aureng-Zebe, de parte de su dueno, prometiendo

que consentiria que en la capital fuera construida una

mezquita, en la que la plegaria se haria a la mahome-

tana; que la moneda en lo sucesivo seria acunada por

Aureng-Zebe y que le pagaria un cierto tributo todos

los afios. Pero se cree que en cuanto el rey sepa que

Aureng-Zebe esta fuera de Cachemira, se burlara del

tratado, como ya hizo en otro tiempo con el que habia

hecho con Jehan-Guire.

»E1 embajador habia llevado consigo un medico que

se decia ser del reino de Lassa y de tribu lamy o

lama (1), que es la tribu de las gentes de ley de este

pais, como es la de los brahmanes en la India, con la di-

ferencia de que los brahmanes de las Indias no tienen

califa o pontifice, y estos tienen uno que no sola-

mente el reino de Lassa reconoce por tal, sino toda

la Tartaria, y que es honrado y respetado como algo

divino. Este medico tenia un libro de recetas que no

me quiso vender nunca; la escritura, vist^ de lejos, te-

nia el aire de la nuestra. Le animamos a que escribiese

(I ) Vease npta 1." de la pagina 205.
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el alfabeto, pero escribia tan lentamente y su escritura

era tan mala, junto a la de su libro, que juzg-amos des-

de luego fuese un pobre doctor. Estaba muy apegado

a la metempsicosis y relataba sobre ella cuentos admi-

rables. Entre otros, decia de su g-ran Lama (1) que cuan-

do era viejo y estaba presto a morir, reunio su consejo

y declare que iba a pasar al cuerpo de un pequenuelo

recien nacido; que se crio a este nino con mucho cui-

dado, y que cuando tenia cerca de seis o siete anos se

le trajeron muchos muebles y vestidos que eran de

particulares mezclados con los suyos y que disting-uio

muy bien los que eran o habian sido suyos de los de-

mas, lo que era, decia, prueba autentica de la metem-

psicosis. Yo crei primero que se burlaba, pero reco-

noci al fin que lo decia de la mejor buena fe.

»Le fui a ver una vez a casa del embajador con un

comerciante de Cachemira que sabia la lengua del

Tibet y que me servia de interprete. Fing-i que era

para comprar ciertas telas que habia traido para ven-

der, que eran especies de ratinas de un pie de ancho o

casi, pero, era, en efecto, para tratar de saber algo de

aquellos paises. Sin embargo, no pude sacar gran cosa.

Me dijo unicamente en general que todo este reino

del gran Tibet tenia a sueldo suyo un miserable pais

Ileno de nieves mas de cinco meses del ario, que su

rey hacia con frecuencia la guerra con los tartaros;

pero no me pudo distinguir que tartaros eran, y, en fin,

despues de haberle hecho muchas preguntas sin poder

sacar nada en limpio, vi que con el perdia el tiempo.

(1) EI Dalai Lama.
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»He aqui otra cosa que es tan constante que nadie

duda. No hace todavia veinte afios que partian todos

los ahos de Cachemira caravanas que atravesaban to-

das estas montanas del gran Tibet, entraban en Tarta-

ria y lleg-aban en tres meses o casi a Catay (1), aunque

hubiese muy malos pasos de muy rapidos torrentes

que se pasan por cuerdas tensas de una a otra orilla.

Estas caravanas traian almizcle, madera de China, rui-

barbo y mamiron, que es una pequena raiz muy buena

para los males de la vista. Al regresar por el gran Ti-

bet cargaban tambien mercancias del pais, almizcle,

cristal y jade, y, sobre todo, gran cantidad de lanas

muy finas de dos ciases: una de oveja y de esta otra

que se llama tuz, que es mas bien, como ya dije, mas

bien que lana, un pelo que se parece al de nuestro

Castor; pero desde la empresa que hizo Chah-Jean de

este lado, el rey del gran Tibet ha cerrado enteramen-

te el camino y no permite que nadie del lado de Ca-

chemira entre en su pais. Por esto las caravanas parten

al presente de Patna en el Ganges para no pasar por

sus tierras, dejandolas a la izquierda y yendo en dere-

chura al reino de Lassa.

»En lo tocante al reino que aqui se llama Kache-

guer, que es, en mi opinion, lo que nuestras cartas 11a-

man Kascar, he aqui lo que he podido saber por mer-

caderes del mismo pais, que sabiendo que Aureng-

Zebe debia habitar algun tiempo en Cachemira, habian

venido con muchos esclavos, muchachas y mozos que

querian vender. Dicen que el reino de Kacheguer esta

(1) Nombre dado a China, principalmente por autores de la Edad media. (Nota

de la edicion espanola).
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al oriente de Cachemira, algo al Norte; que el camino

mas corto seria ir directamente al gran Tibet, pero que

estando cerrado el paso, estaban obligados a tomar

por el pequeno Tibet; que primero iban a una peque-

iia ciudad que se llama Gurtche, que es la ultima ciu-

nad dependiente de Cachemira y a cuatro jornadas

de la ciudad de Cachemira; que de alii en ocho dias

de camino iban a Eskerdu (1), que es la capital del rey

del pequeiio Tibet y de alii en dos dias a una peque-

fia ciudad Uamada Cheker, que es todavia del peque-

iio Tibet y que esta situada en un rio famoso, por ser

muy medicinal; que quince dias despues llegaban a una

gran selva que esta en los confines del pequeiio Tibet

y en otros quince dias a Kacheguer (2), ciudad peque-

iia que fue en otro tiempo residencia del rey de Kache-

guer, en el lugar que esta al presente Jursand, que esta

un poco mas hacia el Norte, a diez jornadas de Ka-

cheguer. Aiiadian que de la ciudad de Kacheguer a Ca-

tay no hay mas de dos meses de camino; que van to-

dos los arios caravanas que traen de toda clase de mer-

cancias que he dicho y que pasan a Persia por el

Usbec, como hay otras que de Catay pasan a Patna en

el Indostan. Aiiadian tambien que para ir de Kacheguer

a Catay habia que ganar una ciudad que esta a ocho

jornadas de Cotan (3), que es la ultima ciudad del rei-

(1) Hoy Skardo, en la orilla izquierda del Indus y junto a un lago que alii forma

el rio. (Nota de la edicion espahola.)

(2) La ciudad que Bernier llama Kacheguer es hoy Kashgar (50.000 habitantes),

una de las mas interesantes y g-randes del Turquestan chino, arido y desierto en ex-

treme (Desierto de Takla Makam), cuyo preciso conocimiento debemos al explorador

sueco Sven Hedin, muy singularmente. (Nota de la edicion espahola.)

(3) O Khotan, en el propio Turquestan chino, pero en la parte meridional y al

S. del desierto temible de Takla-Makan. (Nota de la edicion espahola.)
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no de Kacheguer; que los caminos de Cachemira a Ka-

cheg-uer son muy dificiles; que hay, entre otros, un si-

tio donde en todo tiempo hay que caminar cerca de

un cuarto de legua sobre hielo.

»Esto es todo lo que he podido saber de aquellas

tierras; realmente es muy confuso y muy poca cosa,

pero es mucho si se considera que he tenido que

preguntarlo a gentes que son tan ignorantes que no

saben casi dar razon de ninguna cosa y valiendome de

interpretes, que casi siempre ni saben hacer com-

prender las preguntas ni explicar la respuesta que se

les da.

»Pensaba terminar aqui esta carta, o mas bien este

libro y despedirme de vos hasta Delhi, donde vamos a

volver muy pronto; pero ya que tengo la pluma en la

mano y dispongo de algun tiempo, voy a procurar

contestaros a las cinco preguntas que me haceis en

vuestra ultima, de parte de Mr. Thevenot, ese ilustre

curioso que nos proporciona todos los dias, sin salir de

su despacho, mas descubrimientos que los que hemos

aprendido de los que han dado la vuelta al mundo.

»La primera de sus preguntas es sobre si es cierto

que el reino de Cachemira tienejudios establecidosdes-

de ha mucho tiempo, si tienen la Santa Escritura y si el

Antiguo Testamento sera enteramente igual al nuestro.

»En la segunda, se me pide que os hable de lo que

he observado sobre el monzon o estacion de las lluvias

regulares en las Indias.

>La tercera, acerca de mis observaciones y juicios

sobre la admirable regularidad de la corriente del mar

y de los vientos de las Indias.
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>La cuarta, sobre si el reino de Bengala es tan fer-

til, tan rico y tan bello como se dice.

»La quinta y ultima, para que diga mi opinion sobre

la vieja polemica acerca de las causas de las inunda-

ciones del Nilo.»

RESPUESTA A LA PRIMERA CUESTION, RELATIVA A LOS

JUDIOS

«Me complaceria, tanto como a Mr. Thevenot, que

se hallasen judios en el fondo de estas montafias, y que

fuesen tales como me imagfino que el lo desearia.

Quiero decir de aquellas tribus transportadas por Sal-

manasar. Pero podeis aseg-urarle que si los hubo en

otro tiempo, como hay motivos para creer, no los hay

en la actualidad y que todos los habitantes son o g-en-

tiles o mahometanos.

»En China acaso los haya, pues hace poco tiempo

que vi en manos de nuestro reverendo padre jesuita de

Delhi cartas de otro jesuita aleman, escritas desde Pekin,

que afirmaban que el los habia visto. Seg-iin el, habian

conservado el judaismo y el Antiguo Testamento; no

sabian nada de la muerte de Jesucristo, y hasta habian

pretendido hacer al jesuita kakam, suyo, con la con-

dicion de que se abstendria de comer came de puerco.

»Sin embargo, no deja de descubrirse aqui muchos

vestigios del judaismo. En primer lugar, al penetrar en

este reino, despues de atravesar la montaiia, dicha Pi-

repenjal (1) todos los pobladores que vi en los prime-

(1) O Pir Panjal, cuyo puerto esta a 3.420 metres sobre el nivel del mar. {Nota

de la edicidn espanola.)
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ros pueblos me parecieron judios, por su porte, por su

continente, y, en fin, por no se que de caracteristico

que nos hace distinguir a los pueblos unos de otros.

»No he tenido yo solo este pensamiento. Nuestro

padre jesuita y nuestros europeos lo tuvieron antes

que yo. En segundo lug-ar, he observado que entre el

pueblo de esta ciudad, aunque mahometano, es muy
usado el nombre de «Musa», que quiere decir Moises.

Ademas, dicen comiinmente que Salomon vino a este

pais y que el fue quien corto la montana de Baramule

para abrir paso a las aguas. Tambien es cosa comun

oir decir que Moises murio en Cachemira y que su

tumba se halla a una leg-ua de esta ciudad. Por ultimo,

pretenden tambien que el pequeiio y antiquisimo edi-

ficio, que aparece desde aqui enclavado en lo alto de

una montaiia elevada, fue edificado por Salomon y que

por esto se le llama todavia el «Trono de Salomon*.

Asi, pues, no me atreveria a neg-ar que en alg-un tiempo

no llegfasen hasta aqui algunos de los judios de refe-

rencia y pudiera ser que en el curso de los tiempos

hubiesen perdido la pureza de su ley, convirtiendose

primero en idolatras y despues en mahometanos. En

cfecto; hay muchas gentes de esta nacion que pasaron

a Persia, a Lar, a Hispan, asi como al Indostan, por la

parte de Goa y de Cochin. He sabido que hay muchas

en Etiopia y que son por cierto bravas, belicosas, al-

gunas tan poderosas, que hubo hace quince o diez y

seis afios un hombre que quiso hacerse rey de un pe-

querio territorio montanoso y de muy dificil acceso, de

ser cierto lo que me dijeron dos embajadores del rey

de Etiopia que residian no ha mucho en esta corte.

»
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RESPUESTA A LA SEGUNDA CUESTION, CONCERNIENTE

AL REGIMEN DE LAS LLUVIAS EN LAS INDIA3

«E1 sol calienta tanto en las Indias durante todo el

ano, y sobre todo durante ocho meses, que lo agosta-

ria todo y haria la tierra esteril e inhabitable si la Pro-

videncia no hubiese dispuesto las cosas de un modo
tan admirable, que en el mes de julio, en lo alg-ido del

calor, sobrevienen las lluvias y duran ya tres meses se-

g-uidos, templan la tierra, la hacen muy fertil y refres-

can el aire, de suerte que no es ya insoportable. Esas

lluvias no son, sin embargo, tan re^ulares que sobre-

vengan precisamente en la misma epoca; yo he hecho

sobre esto muchas observaciones en diferentes lugares

y sobre todo en Delhi, donde he habitado largo tiem-

po, y lo mismo ocurre en otras comarcas. Hay siempre

alguna diferencia de un aiio a otro, pues ora comien-

zan o terminan quince dias o tres semanas antes, ora

mas tarde. Ademas, hay aiios que no son tan abundan-

dantes, y hubo dos afios seguidos en que no llovio

casi nada, lo que origino muchas enfermedades y ham-

bre. Tambien se observa la diferencia entre las regio-

nes diferentes y lejanas unas de otras, de que las llu-

vias comienzan antes por lo general y son mas abun-

dantes en unos sitios que en otros. En Bengala, por

ejemplo, y a lo largo de la costa de Koromandel, hasta

la isla de Ceilan, comienzan y termirfan un mes antes

que hacia la costa de Malabar. Y en Bengala (1) son

(1) Bengals y Assam son las rcgioncs mas Iluviosas de la India y del mundo. En
Cherrapunji (Assam) llueven al ano 121)40 milimetros, punto del Globo de maxiipa

lluviosidad continental. (Nota de la eciicion cspanola).
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periodos de lluvias torrenciales de cuatro meses, llo-

viendo a veces ocho dias y ocho noches sin cesar,

mientras que en Delhi y en Agra (1) no son nunca ni

tan abundantes ni tan continuas. Incluso transcurren a

veces dos o tres dias sin Hover, y por lo comun, toda la

manana, desde el amanecer hasta lo menos las nueve o

las diez, no llueve sino muy poco o nada. Pero la dife-

rencia mas considerable que he observado, es que las

lluvias de diversos lug-ares provienen de diferentes

partes del mundo. Asi las de la parte de Delhi proce-

den del lado de Oriente, donde se halla Beng-ala, en

tanto que las de este pais y en las de la costa de Ko-

romandel proceden de! Mediodia; las de la costa de

Malabar Ueg-an casi siempre de Occidente.

»He observado otra cosa, sobre la que esta de acuer-

do todo el mundo en este pais, y es que a proporcion

que el calor estival se presenta mas pronto o mas tar-

de, que es mas o menos fuerte y dura mayor o menor

tiempo, las lluvias se presentan tambien en esa forma.

>Esas observaciones me dan motivo para creer que

el calor de la tierra y la rarefaccion del aire deben ser

las causas principales de esas lluvias y atraerlas, pues-

to que el aire de los mares circunvecinos de las tierras,

siendo mas frio, mas condensado y grueso, y hallan-

dose Ueno de nubes que el gran calor del verano ele-

va de las aguas y que los vientos impulsan y agitan, se

descarga facilmente por el lado de las tierras en que

el aire es mas caliente, mas rarificado, mas movil y me-

nos resistente que en los mares, de suerte que esa des-

(1) Llueven en Delhi 688 y en Agra 673 milimetros al anp, (Nota de la ed'cion

espanola.)
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carga es mas o menos tardia y abundante, segui. qu3

el calor se presente mas pronto y sea mas fuerte.

=^Por esas observaciones me he convencido de que

si las Uuvias comienzan antes sobre la costa de Koro-

mandel que sobre la de Malabar, solo es a causa de

que el verano comienza alii antes, pudiendo ser asi

por algunas razones particulares que no seria dificil de

descubrir si se examinase bien el pais, pues sabido es

que segun la diversa situacion de un terreno respecto

de los mares y de las montaiias, y segiin sea mas o me-

nos arenoso o montaiioso, o cubierto de bosques, el ve-

rano llega antes o despues y con mayor o menor rigor.

>Tambien he comprendido que no es para asom-

brar que las Uuvias procedan de diferentes sitios; que

las de las costas de Koromandel, por ejemplo, proce-

dan del Mediodia y las de Malabar de Poniente, por-

que, al parecer, deben ser los mares mas proximos los

que las envian, y la costa de Koromandel esta mas

cerca del mar, que le es meridional y mejor expuesta,

como la de Malabar lo esta respecto de su occidental,

que se va extendiendo hacia Bab-el-Mandel, la Arabia

y el golfo Persico.

>Finalmente, pienso que si en Delhi, por ejemplo,

se observan las Uuvias procedentes de Oriente, puede

ser, sin embargo, que su origen sea de los mares que

se hallan al Sur, pero que deben verse obligadas, a

causa de ciertas montaiias o de algunas tierras, donde

el aire sera mas frio, mas condensado y resistente, a

desviarse y descargar en otra parte donde el aire sea

mas rarificado y donde hallaran, por consiguiente, me-

nos resistencia.
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»OIvidaba deciros que tambien he observado en

Delhi que no llueve nunca sino despues de haber pa-

sado durante varios dias numerosas nubes en direc-

cion de Occidente, como si fuese preciso que los es-

pacios de aire que hay mas alia de Delhi, hacia Occi-

dente, fuesen antes llenos de nubes, y que estos,

hallando alii alg-un impedimento, algun aire menos ca-

liente y rarificado, y, por consiguiente, mas condensa-

do y mas capaz para resistir, o algunas otras nubes y

vientos contraries que las rechazasen, llegasen a ser

tan espesas, carg-adas y tan pesadas, que tengan que

caer en forma de Uuvia, de la misma manera que suce-

de con frecuencia cuando el viento impele a las nubes

hacia alguna elevada montaiia (1).

RESPUESTA A LA TERCERA CUESTION, CONCERNIENTE A

LA REGULARIDAD DE LA CORRIENTE DEL MAR Y DE LOS

VIENTOS EN LAS INDIAS

«En cuanto terminan las lluvias, lo que sucede co-

munmente hacia el mes de octubre, se observa que el

mar toma su curso hacia el Mediodia y que se levanta

el viento frio del Norte. Este viento sopla cuatro o cin-

co meses sin ninguna intermitencia y sin tempestades,

conservando siempre la misma igualdad en cuanto a

su fuerza y su ruta, a menos que cambie o cese algiin

dia por azar, pero vuelve a comenzar en seguida.

»Transcurren luego dos meses, aproximadamente,

durante los cuales los otros vientos reinan sin regla.

(1) Las explicaciones de Bernier son todas conforme a realidad-
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Pasados esos dos meses, que se llama el entredos de

la estacion, o como los holandeses lo han llamado con

bastante propiedad, el viento dudoso o del cambio, el

mar vuelve sobre sus pasos desde el Mediodia al Norte

y el viento del Sur se levanta para reinar tambien a su

vez cuatro o cinco meses, como la corriente del mar.

Luego transcurren cerca de dos meses, que son el otro

entredos de estacion, y en esos intervalos la navega-

cion es muy dificil y peligrosa, mientras que durante

las dos estaciones es muy comoda y agradable, a no

ser cuando toca a su termino el periodo del viento del

Sur. Por esto no debeis asombraros si ois decir que

los indios, aunque muy miedosos y desconociendo el

arte de navegar, no dejan de hacer viajes maritimos

bastante largos y bastante considerables, como desde

Bengala a Tanasseri, Achem, Malaca, Siam y Makasar,

o a Maslipatan, Ceilan, Mai divas, Moka y Bender-Ab-

bassy, porque procuran ir durante una estacion y vol-

ver en la otra.

»Verdad es que muy a menudo no dejan de naufra-

gar; pero esto ocurre cuando no han podido hacer sus

negocios a tiempo o tomar medidas adecuadas.

»Tambien los europeos se pierden algunas veces en

estos mares, a pesar de ser mejores navegantes, mas

audaces y expertos y de que sus embarciones sean su-

periores y se hallen mejor equipadas. De esos dos in-

tervalos entre las estaciones, el que sigue al viento

meridional es incomparablemente mas peligroso que

el otro, mucho mas sujeto a tempestades y borrascas.

Ademas, durante la misma estacion es mucho mas im-

petuoso y desigual que el del Norte, Una observacion
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que no debo olvidar aqui es que cuando toca a su fin

la estacion o periodo del viento meridional durante las

lluvias, aunque haya una g-ran calma en alta mar, cerca

de las costas reinan las tempestades y vendavales en

una distancia de quince o veinte leg-uas. De ahi que

cuando los navios de Europa o los que se hallan de

viaje y quieren aproximarse a las costas de las Indias,

a Surat o a Maslipatan, por ejemplo, es precise que

calculen bien el tiempo para llegar justamente despues

de las lluvias, pues de otro modo corren gran pelig-ro

de perderse y de estrellarse en la costa.

»Eso es poco mas o menos lo que he podido obser-

var sobre las estaciones. Desearia daros alguna expli-

cacion sobre esta materia; pero, ^como penetrar en

esos secretos profundos de la Naturaleza? Se me ocu-

rrio pensar primeramente que el aire que rodea al

globo terraqueo debe ser en parte como el agua del

mar y de los rios, en tanto que la una y la otra pesan

sobre ese globo, tienden a su mismo centro y le estan

asi en cierta manera unidas y ligadas, de suerte que de

esos tres cuerpos, quiero decir del aire, del agua y de la

tierra, resulta como un gran globo. Ademas, estando

el globo terraqueo suspendido en balanza como se

halla en su lugar en el espacio libre y sin resistencia

en que Dios quiso colocarlo, seria capaz de ser movi-

do facilmente si algun cuerpo extrafio llegaba a encon-

trarlo y a chocar con el. Por otra parte, se me ocurrio

que el sol, despues de haber pasado la linea para ir

hacia uno de los polos, hacia el artico, por ejemplo,

dirigiendo sus rayos de ese lado, hace alii bastante im-

presion para hacer descender un poco el jpolo artico.
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de suerte que baja siempre mas y mas, a medida que

avanza hacia el tropico, y del mismo modo le deja

elevarse poco a poco, a medida que vuelve hacia la li-

nea, hasta que por la fuerza de sus rayos haga del lado

del polo antartico lo mismo que ha hecho del lado

del polo artico (1).

»Si estas suposiciones, unidas a la del movimiento

diario de la tierra, fuesen ciertas, me parece que no sin

razon se dice ordinariamente en las Indias que el Sol

conduce y Ueva consig-o el mar y el viento; pues si es

cierto que habiendo pasado la linea para ir hacia un

polo hace cambiar la direccion del eje de la tierra y
bajar el polo de ese lado, es precise que el otro polo

se eleve, y que, por consig-uiente, el mar y el aire, como
quiera que son dos cuerpos liquidos y pesados, se des-

licen por esta pendiente, de suerte que sea verdade-

ro aquello de que el Sol, avanzando hacia un polo,

causa por ese lado dos g-randes corrientes regulares, a

saber: la del mar y la del aire que produce el viento

del monzon como causa dos corrientes opuestas cuan-

do se vuelve hacia el otro polo.

»Basado en esto, me parece que puede decirse que

no hay mas que dos flujos de mar principales y opues-

tos, uno del lado del polo artico y otro del lado del

polo antartico; que si hubiese un mar desde un polo a

otro que pasase por Europa, veriamos que esas dos

corrientes estarian reguladas por todas partes, como lo

estan en las Indias, y que lo que impide que esta regfula-

(1) La observacion de que las corrientes marinas cambian en el oceano Indico

con la direccion de los monzones hacen de Bernier un excelente observador para su

tiempo. La interpretacion que de ello intenta dar no es hoy admisible. (Nolo de la

edicion espahola,)
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ridad del flujo no sea general, es que los mares estan

entrecortados por las tierras, que impiden, rompen y

diversifican su curso, de la manera que alg-unos dicen

que el flujo y el reflujo ordinario del mar es impedido

en los mares que se extienden a lo larg-o del Este al

Oeste, como el Mediterraneo. Tambien me parece que

podria decirse basado en lo mismo que no hay sino

dos flujos de aire o vientos principales opuestos, y que

estarian regfulados gfeneralmente por todas partes si la

tierra estuviese perfectamente liana, ig-ual y semejante

por todas partes.*

RESPUESTA A LA CUARTA CUESTION, SOBRE LA FER-

TILIDAD, RIQUEZA Y BELLEZA DEL REINO DE BENGALA.

«Todos los siglos han hablado de Egipto como el

el pais mejor y mas fertil del mundo. Nuestros escrito-

res y narradores no admiten que haya tierra que la sea

comparable.

»Pero por lo que he podido observar en el reino de

Beng-ala, durante los dos viajes que hice, creo que aque-

*la fama y ventaja le corresponde mucho mas que a

Eg-ipto.

^Produce arroces (1) en tal abundancia, que no solo

provee a sus vecinos, sino a paises muy lejanos. Lo lie-

van por el Ganges hasta Patna, transportandolo por

mar a Maslipatan y a otros muchos puertos de la costa

de Koromandel. Tambien se expide a paises extranje-

ros, y principalmente a las islas de Ceilan y Maldivas.

(1) EI inmenso delta del Ganges es, por excelencia, el lugar en la India del cul-

fivo del arroz y hasta se cree sea su patria. (N(>ta de la edicion espanola,)
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»Tambien abunda el aziicar, de tal modo, que abas-

tece a los reinos de Golconda y de Karnates, donde

hay muy poca; la Arabia y la Mesopotamia, se proveen

de el por la via de Moka y de Bassora; Persia tarnbien

hace gran consumo, recibiendolo por el Bander-Ab-

bassy. Es asimismo el pais de las buenas confituras, prin-

cipalmente en los lugares donde residen Portugueses,

que son muy habiles en esto y hacen un gran trafico

con estas confituras. Hacen con estas grandes compotas

que vemos en Europa y de cierta especie de raiz que

es como la zarzaparrilla y muy delicada; con el fruto

ordinario de las Indias que se llama amba, con otro

Ilamado ananas; pequerios mirobolanos (1) que son

excelentes, con los limones y gengibre. Cierto que en

el pais de Bengala no se produce tanto trigo como en

Egipto; pero si esto es una desventaja debe imputarse

a sus habitantes, que comen muy poco pan y mucho

mas arroz que los egipcios. Sin embargo, se produce

siempre bastante para las necesidades del pais y para

suministrar excelentes galletas, y muy baratas, a las tri-

pulaciones de los buques ingleses, holandeses y Portu-

gueses.

»Se venden casi de balde las tres o cuatro clases de

legumbres que con el arroz y la manteca forman el

alimento mas comun del pueblo bajo, y por una rupia

se tienen veinte buenas gallinas, o mas, o patos y gan-

sos a proporcion.

»Tambien hay abundancia de cabras, carneros y

(1) Frutos njridulccs, de la especie Spondias dulcis, arbol tropical de la familia

de las tercbintaccas, afin a nuestros alfon.sigos o pistaehos. Vcasc Bougainville, Viajes

cldsicos, cditada por Cai.pe. (Nota de la edicion cspai'iola.)
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puercos en tal cantidad, que los Portugueses aclimata-

dos en el pais no viven casi de otro alimento; tambien

los holandeses y los ingleses hacen grandes provisio-

nes para sus navios. Lo mismo ocurre con el pescado

de muchas especies, fresco y salado. En una palabra:

Bengala es el pais donde abunda todo. A esto se debe

que se hayan refugiado en el pais tantos Portugueses,

mestizos y otros cristianos, de todos los territorios de

que se han apoderado los holandeses. Los padres jesui-

tas y agustinos, que tienen sus grandes iglesias donde

practican la religion con entera libertad, me asegura-

ban que en Oguli solamente no habria menos de ocho

o nueve mil cristianos y que en el resto del reino habia

mas de veinticinco mil.

»A esa misma abundancia de todas las cosas necesa-

rias para la vida, unida a la hermosura y al buen hu-

mor de las mujeres que lo habitan, se debe el dicho

comun entre los Portugueses, los ingleses y los holan-

deses de que «hay cien puertas abiertas para entrar en

el reino de Bengala, mas ninguna parasalir.»

»En cuanto a los productos de valor, con los que

comercia el extranjero, yo no se si hay pais que pro-

duzca tantos y de tantas clases diferentes. Porque ade-

mas del azucar, que puede incluirse entre los produc-

tos de valor, se producen algodones y sedas en tal can-

tidad, que puede decirse que Bengala es como el de-

posito general, no solo para el Indostan o Imperio del

Gran Mogol, sino de todos los reinos colindantes y de

la misma Europa.

»Algunas veces me he asombrado de la cantidad de

telas de algodon de todas suertes, finas y toscas, pin-
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tadas y blancas, que solo los holandeses adquieren y

transportan a todas partes, principalmente al Japon y a

Europa. Y eso sin hablar de las que adquieren los in-

gleses, los Portugueses y los mercaderes indios. Lo

mismo ocurre con las sedas, Nadie se imag-inaria la

cantidad que se produce todos los anos, pues este

pais provee g-eneralmente a todo el vasto Imperio del

Gran Mogol hasta Lahor y Kabul y a la mayor parte de

los paises extranjeros adonde se transporta el algodon,

Cierto es que estas sedas no son tan finas como las de

Persia y Siria, de Sayd y Beyrut, pero tambien es dife-

rente el precio, y se que quien quisiera tomarse el tra-

bajo de escogerlas bien y hacerlas trabajar obtendria

magnificas labores. Solo los holandeses tienen a veces

setecientos u ochocientos hombres del pais en su fac-

toria de Kassem-Bazar; tambien tienen operarios del

pais los ingleses y otros mercaderes.

»Tambien se produce en Bengala la prodigiosa canti-

dad de salitre que desciende por el Ganges desde Pat-

na, donde los ingleses y los holandeses cargan sus navios

con destino a diversos sitios de las Indias y de Euro-

pa. En fin, se producen en Bengala la buena laca (1),

el opio, la cera, la algalia (2), la pimienta larga (3) y

(1) Las lacas pueden ser de origen diverse. La de Siam y de Birmania esta pro-

ducida por la especie MelanorrhoEa usitata. El latex de esta especie se ofrece en

forma de una crema espesa y de un rubio claro. Mediante la intervencion dCuna oxi-

dasa (lacasa) y al contacto del aire se recubrc de una pelicula de un negro intenso.

Es barniz con que los chinos recubren sus mueblcs de laca. (Nota de la edicidn es-

panola.)

(2) La civeta o gato de algalia Viverra zibetta L., de Asia, posee una bolsita en-

cima del ano en que se reune una substaiicia de olor almizclado fucrte, relacionada

con las funeiones de la reproduocion. (Nola de la edicidn espariola.)

(3) La pimienta larg-a Piper longum, originaria de la India, llamase en sanscrito

pippa li. (Nota de la cdicion espahola.)



224 VIAJES DE FRANCISCO BERNlER

otras cosas, y no hay mercancia que no se produzca,

como la misma manteca, en tan gran cantidad que no
haya que darle salida, per mar, a diversos paises. ^

»A la verdad, el clima no es muy sano para los ex-

tranjeros, sobre todo en las cercanias del mar. En efec-

to; al principio morian muchos holandeses e ingleses, y
he podido ver en Balasor dos hermosos navios ingle-

ses que, habiendo tenido que permanecer alii mas de

un ano, a causa de la guerra de los holandeses, no pu-

dieron emprender su viaje porque la mejor parte de su

tripulacion habia muerto. Sin embargo, desde que se

ordeno, y lo mismo han hecho los holandeses, que los

tripulantes no beban tanto boleponge y no salten tanto

a tierra para visitar a los vendedores de arac y tabaco,

y a las indias, y desde que experimentaron que un poco

de buen vino de Grave, de Canarias o de Chiras es un

antidoto maravilloso contra los malos aires, desde en-

tonces no hay tantas enfermedades ni mueren tantos.

Boleponge es cierto brevaje compuesto de araCy es de-

cir, de aguardiente, azucar negra, con zumo de limon,

agua y un poco de nuez moscada raspada por encima:

resulta muy agradable al gusto, pero es la peste del

cuerpo y de la salud.

>En cuanto a la belleza del pais, hay que pensar que

en todo Bengala, unas cien leguas de longitud a ambos

lados del Ganges, desde Raje-Mehalle al mar, todo se

vuelven grandes canales, que en otro tiempo se cons-

truyeron sacando las aguas del Ganges con trabajos

inmensos muy adentro de las tierras para la facilidad

de transportes de las mercancias y del «agua mas ex-

celente del mundo>, como pretenden los indios. A ori-
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lias de esos canales estan enclavados los pueblos y las

villas, de gentiles, muy pobladas y se ven grandes cam-

pos de arroz, de aziicar, de trigo, de tres o cuatro es-

pecies de legumbres, de mostaza y de sesamo para ex-

traer aceites y unas pequenas moreras de dos o tres

pies de altura, para alimento de los gusanos de seda.

La infinidad de grandes y pequeiias islas que hay en

medio del Ganges y que llenan todo ese grande espa-

cio de seis o siete jornadas que hay a veces de una ori-

Ua del rio a la otra, es lo que le da una belleza que no

tiene igual en el mundo, pues esas islas son muy ferti-

les (1), estan bordeadas de bosques y Ilenas de arboles

frutales, de ananas y legumbres de todo genero y en-

trelazadas por mil canales que se pierden de vista como
caminos de agua rodeados de arboles. Lo malo es que

muchas de esas islas, las mas proximas al mar, estan

desiertas a causa de los corsarios franguis de Rakan, de

que antes hable. Sus linicos habitantes son tigres, que

algunas veces pasan a nado desde una isia a otra, asi

como gacelas, puercos y aves silvestres. A causa de los

tigres, cuando se navega por entre esas islas en peque-

nas embarcaciones de remo, como es lo corriente, re-

sulta peligroso desembarcar en muchos sitios. Hay que

tener la precaucion, cuando se atraca por la noche a

algun arbol, que no este muy cerca de la orilla, pues

hay tigres tan atrevidos que han entrado en las embar-

(1) La llanura de inundacion y delta del Ganges, con sus meandros numerosos,

sus lagos laterales, canales y sus islas, cubiertas de exuberante vegetacion, hacen de

esta region una de las mas pobladas del globe. Hay, al presente, en la tierra cuatro

grandes nucleos de densidad maxima de la poblacion: la Europa nord-central indus-

trial, el valle del bajo Nilo, la China propia y el delta y valle del Ganges (350 habi-

.antes por kilometro cuadrado). (Nota de la edicion espahola.)

VIAJES RERNIER. -T. II. IS
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caciones Uevandose a los hombres que estaban dormi-

dos y, de creer a los barqueros, escogiendo entre esos

hombres los mas fornidos y gruesos.

>Recuerdo un viaje de nueve dias que hice desde

Pipli a Oguli, a traves de las islas y canales. No paso

dia sin que ocurriera algiin accidente extraordinario.

No bien hubo salido del rio Pipli mi chalupa de siete

remeros, y apenas habiamos avanzado en el mar tres o

cuatro leguas, bordeando la costa para Uegar a las is-

las y canales, cuando vimos todo el agua cubierta de

pescado, como grandes carpas, perseguidos por una

banda de delfines. Hice remar hacia aquel lado y vi

que la mayoria de aquellos peces estaban tendidos so-

bre un costado como si estuviesen muertos; algunos

avanzaban algo, y otros se debatian y daban vueltas

como si estuviesen ebrios. Cogimos veinticuatro sin la

menor dificultad, con las manos. Observe al examinar

aquellos peces que todos tenian fuera de la boca una

vejiga llena de aire y rojiza en un extremo. Pense que

la vejiga debia ser la que les impedia bajar al fondo

del agua, pero nose mealcanzaba por que la tenian fuera

de la boca. Acaso seria por haber sido perseguidos

mucho tiempo por los delfines y haber hecho esos gran-

des esfuerzos para huir, que la vejiga se hubiera hin-

chado y enrojecido, acabando por salirse de la boca.

>Despues he referido esto a cien marineros, que no

podian creerlo y solo un piloto holandes me dijo que,

navegando por las costas de China, en un gran navio,

se habia hallado en una ocasion parecida, que monta-

ron en seguida en bote y cogieron con las manos una

gran cantidad de pescado.
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>A1 dia siguiente por la tarde llegamos a las islas y,

despues de buscar un sitio donde no pareciese haber

tigres, desembarcamos y me hice preparar un par de

g-allinas y algiin pescado, que resulto excelente. Des-

pues de haber comido todos, hice remar hasta la no-

che y por temor a extraviarnos entre los canales, pues

ya estaba obscuro, nos retiramos del gran canal y bus-

camos un abrigo en un pequeiio recodo, donde ama-

rramos nuestra embarcacion a un arbol bastante ale-

jado de la orilla, por temor a los tigres. La noche que

yo estuve de guardia me ocurrio un accidente filoso-

fico que me habia sucedido ya en Delhi. Apercibi un

arco iris o iris de Luna que hice observar a todo el

mundo y que sorprendio mucho a dos pilotos Portu-

gueses, a quienes admiti en mi embarcacion a ruegos

de uno de mis amigos, y que nunca habian visto ni oido

hablar de cosa semejante.

»E1 tercer dia nos perdimos entre aquellos canales, y

si no hubiesemos hallado a unos Portugueses que es-

taban trabajando en unas salinas, y que nos orientaron

en nuestro camino, no se lo que hubiese sido de nos-

otros.

»Y he de deciros otro caso filosofico. Una noche en

que, como de costumbre, nos habiamos abrigado en

un pequeiio canal, mis Portugueses, que recordaban el

arco iris de la noche anterior y cuya observacion ha-

bia despertado en ellos la curiosidad de contemplar el

cielo, me despertaron para hacerme ver otro tan her-

moso como el que yo les hiciera ver a ellos. Por lo de-

mas, no penseis que he tomado iris por coronas, pues

conozco muy bien estas.
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»Apenas hay mes que en Delhi, en el tiempo de

las lluvias, no se vean alrededor de la Luna cuando esta

se halla muy alta sobre el horizonte. He observado que

es esa una condicion necesaria absolutamente, y las he

visto tres y cuatro noches seguidas, y hasta algunas que

eran dobles. Los iris de que hablo no rodeaban a la

Luna, sino que aparecian en la parte opuesta y en la

misma disposicion en que se encuentran los que forman

el Sol. Siempre que vi este fenomeno, la Luna apare-

cia hacia el Occidente y los iris hacia Oriente. La pri-

mera se hallaba tambien en su pleno, cosa necesaria a

mi juicio, pues en otra fase no tendria bastante luz para

formarlos; en fin, los iris no eran tan blancos como las

coronas, sino mucho mas colorados y hasta se obser-

vaba cierta debil diferencia de color. Veis, pues, que

he sido mas afortunado que los antiguos, que, se-

gun Aristoteles, no habian observado ninguno antes

que el.

»En la tarde del cuarto dia nos retiramos, como de

costumbre, del gran canal, buscando abrigo en un pa-

raje muy hermoso; pero la noche fue extraordinaria

cual ninguna. No soplaba la mas ligera brisa y la tem-

peratura era tan calurosa y asfixiante que apenas po-

diamos respirar. Los bosques que nos rodeaban esta-

ban llenos de pequeiios gusanos de luz, que hubiesen

dicho que ardian, y por momentos se elevaban fuegos,

ora a un lado, ora a otro. Parecian llamas y asustaban

mucho a los marineros, que los tomaban por los dia-

blos. Se produjeron dos verdaderamente extraordina-

rios. El primero era como un gran globo de fuego que

duro el tiempo que dura un Pater Noster y acaso mas;
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el segfundo duro un cuarto de hora y era como un ar-

bol pequeno e inflamado por completo.

»La noche del quinto dia fue horrible y peligrosa al

mismo tiempo. Se desencadeno una tempestad tan

fuerte que, a pesar de hallarnos resguardados por los

arboles y que nuestra embarcacion se hallaba bien ama-

rrada, el viento rompio la cuerda e iba a lanzarnos al

gran canal, donde hubiesemos perecido infaliblemente

si yo no me hubiera lanzado inmediatamente, asi como

los dos Portugueses, a las ramas de un arbol, donde

permanecimos mas de dos horas, hasta que paso la

tempestad, pues no habia que esperar socorro de mis

remeros indios, a quienes el espanto habia hecho inca-

paces de ayudarnos en tal trance.

>Llovia a torrentes, llegando el agua a nuestra em-

barcacion, y los relampagos y truenos eran tan terribles

que a cada instante creiamos perecer.

>E1 resto del viaje, hasta el noveno dia en que lle-

gue a Oguli, transcurrio agradablemente. Yo no me
hartaba de contemplar tan hermoso pais; pero mi co-

fre y todas mis ropas estaban empapadas, mis gallinas

muertas, el pescado estropeado y las galletas mojadas.

RESPUESTA A LA QUINTA CUESTION, ACERCA DE LA

CRECIDA DEL RfO NILO

«Respecto de esta cuestion, no se si podre salir

airoso, como yo desearia. Pero os dire lo que sobre

ello tengo escrito, despues de haber presenciado dos

veces esas crecidas con la mayor curiosidad y despues

de observar en las Indias cosas que me han preparado
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para esto mejor que a aquel grande hombre que tan in-

geniosa y doctamente escribio sobre esta materia, a

pesar de no haber visto el Egipto mas que desde su

gabinete.

»Dije en otro lugar, que durante el tiempo que los

dos embajadores de Etiopia permanecieron en Delhii

mi agah Danechemend-kan, que es extraordinariamente

curioso, les hacia a menudo ir a su casa (estando yo

presente), para instruirse acerca del estado y del go-

bierno de su pais. Dije tambien que cierto dia les hi-

cimos hablarnos de las fuentes del Nilo, que ellos 11a-

man Abbabile, y de la que hablaban como de una cosa

tan corriente que nadie podia ignorarla. Uno de esos

embajadores habia estado alii en union de un mogol

que habia regresado con el de Etiopia.

>Segun ellos, tiene el Nilo su origen en el pais de

los agos y sale de tierra por dos grandes manan-

tiales hirvientes, proximos uno a otro, que forman un

pequeiio lago de treinta o cuarenta pasos de longitud

aproximadamente.

»A1 salir de ese lago es ya un rio de cierta impor-

tancia por su caudal de agua, recibiendo de trecho en

trecho el agua de otros rios.

»Agregaban que va formando sinuosidades y llega

a formar una gran peninsula y que, despues de precipi-

tarse por unas rocas escarpadas, cae en un gran lago

que solo se halla a cuatro o cinco jornadas de su naci-

miento, en el pais de Dumbia, a tres jornadas cortas de

Gondar, ciudad capital de Etiopia (1). Despues de

(1) La explicacion de Bernier icdica que el Nilo de que habia no es el verdadero,

sino el Nilo azul o el Abbai, es decir, el Abbabil de que hace merito. Efectivamente,
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atravesado ese lago, sale engrosado, y pasa por Sonnar,

ciudad principal del reino de los Fungis o bereberes,

tributario del rey de Etiopia, para atravesar luego las

cataratas y entrar en las llanuras de Messer, en Egipto*

»Despues de conocer esas particularidades sobre el

nacimiento y curso del Nilo, les pregunte, para juzgar

aproximadamente la distancia a que podia hallarse el

nacimiento del rio, hacia que parte del mundo creian

que se hallaba Dumbia y donde estaba Gondar, con re-

lacion a Bab-el-Mandel; pero no supieron decirme sino

que seguramente caerian del lado de poniente. Espe-

cialmente el embajador mahometano, que debia saber

mejor y fijarse mas en la posicion del mundo que el

cristiano, puesto que los mahometanos estan obligados,

al hacer su oracion, a volverse hacia la Meca, me ase-

guraba que yo no podia dudar de ningiin modo, lo que

me extraiiaba mucho, pues, segun ellos, las fuentes del

Nilo deberian estar muy aquende de la Linea mientras

que todos nuestros mapas (cartas), con Ptolomeo, los

situan allende (1).

»Les preguntamos tambien la epoca en que llovia en

Etiopia y si las Uuvias eran regulares como en las In-

dias. Nos respondieron que no llovia casi nunca en las

costas del mar Rojo desde Suaken, Arkiko y la isla de

Masuva, hasta Bab-el-Mandel, como tampoco en Moka,

el rio Nilo azul, a poca distancia de Gondar, se precipita en e! lago Tsana (Dembea)

y hasta Kartum no afluye al verdadero Nilo, cuyas fuentes lueron descubiertas por

Speke. Vease j. H. speke. Diario del descabrimiento de las fuentes del Nilo, tomos

I y II de los Viajes cldsicos, editados por Calpe. (Nota de la edicion espanola.)

(1) Observese como, en efecto, el Nilo azul de que Bernier y sus interlocutores

hablan nace aquende el Ecuador o la linea (a los 13° de lat. N.) en tanto el Nilo ver-

dadero nace del lajo Victoria Nyanza en el mismo Ecuador. (Nota de la edicion

espanola.)
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que esta del otro lado en la Arabia feliz; pero que en

el fondo del pais, en las provincias de los agos, de

Dumbia y en las circunvecinas, Uovia mucho durante

los dos meses mas calurosos del verano y al mismo

tiempo que Uovia en las Indias, que era tambien, segiin

mi calculo, el tiempo de la verdadera crecida del Nilo

en Egipto.

>Segun los mismos embajadores, son las lluvias en

Etiopia las que ocasionan las crecidas del Nilo, origi-

nando la inundacion de Egipto y abonando la tierra

con el limo que arrastran. A causa de esto, se debian

las pretensiones de tribute de que los reyes de Etiopia

tenian respecto de Egipto. Cuando los mahometanos

se hicieron duefios del pais, maltrataron a los cristianos

y, quisieron desviar el curso del rio al mar Rojo para

arruinar a Egipto y hacerlo esteril; pero ese plan se

frustro por juzgarse que la cosa era demasiado dificil

y acaso imposible.

>Yo conocia todos esos detalles desde que pase por

Moka, pues me los dieron unos mercaderes de Gondar

que van alia todos los arios enviados por el rey de Etio-

pia para, esperar los buques mercantes de las Indias. Y
esos detalles tienen importancia, pues se juzgara que

las crecidas del Nilo no se deben sino a las lluvias que

caen fuera de Egipto, hacia su nacimiento; pero las ob-

servaciones particulares que yo he hecho en dos de

esas crecidas, lo comprueban aun mas.

»Todo lo demas que se diga, como,por ejemplo, que

en cierto dia determinado es cuando comienza a cre-

cer; que el primer dia de su crecida cae cierto rocio

que se llama gota; que esta gota hace cesar la peste.
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de suerte que nadie muere de ella desde el dia en que

ha comenzado a crecer; que hay razones particulares y
secretas del desbordamiento del Nilo; todo esto, digfo,

no son mas que cuentos, fabulas imaginadas y amplifi-

cadas por el pueblo eg-ipcio, propenso naturalmente a

la supersticion y acostumbrado a ver crecer un rio en

verano y en un pais donde no hay dluvias (1). Y me
ocurre con el Nilo cosa distinta de los demas rios,

que acrecen a causa de las lluvias y sin esas fermenta-

ciones de la tierra completameute nitrosas del Egipto.

»Lo he visto acrecido mas de un pie de altura, y ya

muy turbio, cerca de un mes antes de aquel dia deter-

minado de su crecida.

>Y durante la crecida, y antes de que los canales fue-

sen abiertos, puede observarse que, despues de crecer

durante algunos dias uno o dos pies, decrecia en se-

guida poco a poco y luego volvia a crecer; creciendo

y descreciendo asi, sin ninguna regia, es decir, sin mas

regla que la de las lluvias que caen mas cerca de su

fuente, justamente como ocurre a veces con nuestro

Loira, segiin llueve mas o menos abundantemente en

las montanas donde nace.

»A mi regreso de jerusalen, subiendo de Damieta

al Cairo, por el Nilo, observe un mes proximamente

antes del supuesto dia de la caida de la gota que por

la maiiana estabamos mojados por complete a causa

del gran rocio que habia caido durante la noche. . • ^j

»En Rossetta fui invitado a comer en casa de mon-

sieur Bermon, viceconsul de nuestro pais, ocho o diez

(1) Es Egipto uno de los paises mas deserticos del raundo; en el Cairo caen 31

milimetros anuales de lluvia. (Nota de la edicion espanola.)
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dias despues de la caida de esa famosa gota, y tres per-

sonas fueron atacadas por ia peste, muriendo dos en

ocho dias, y la tercera, que era el propio senor Ber-

mon, acaso hubiera sucumbido si yo no me hubiera

aventurado a asistirle, lo que me apesto tambien a mi,

como a los demas, de tal modo que si no hubiese to-

mado manteca de antimonio (1) acaso habria sido yo

tambien un ejemplo de la poca seguridad que hay en

la peste despues de la gota. Pero, en el comienzo del

mal, ese emetico fue de un efecto maravilloso y solo

estuve tres o cuatro dias sin salir. En esos dias, re-

cuerdo que un beduino que me servia no se ocultaba

para beberse el resto de mi caldo para darse animo, y

para burlarse, por su principio de predestinacion, de

los temores o aprensiones que tenemos a la peste. No
es que despues del dia de la gota se presente la peste,

por lo general, tan peligrosa como antes; la experien-

cia demuestra lo contrario, pero la gota no contribuye

nada a eso. Se debe ello, a mi juicio, a que, habiendo

aumentado el calor, este abre los poros y da salida a

esos espiritus malignos y pestiferos que estaban ence-

rrados en el cuerpo.

>Ademas, me he informado muy bien por varies

rays o capitanes de barcos que habian remontado el

rio hasta el fin de las llanuras de Egipto, es decir, hasta

las rocas y cataratas, los que me han asegurado que

cuando el Nilo se desborda en esas llanuras, donde esta

(1) En tiempos de Bernier, anteriores bI establecimiento de la nomenclatura qui-

mica por sus compatriotas Lavoisier, Fourcroy, Guyton de Morveau y Bertollet, se

llamaba manteca de antimonio (que aun conserva el comercio) al tricloruro de anti-

monio. (Nota de la edicion espanola.)
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esa supuesta tierra nitrosa y fermentativa, se halla al

mismo tiempo crecido y caudaloso, entre esas monta-

nas de las cataratas, que cubre extraordinariamente,

y donde no debe haber, al parecer, de esa tierra ni-

trosa.

>Tambien me he informado por los negros de Son-

nars que vienen a servir al Cairo, y cuyo pais tributa-

rio del rey de Etiopia esta situado a orillas del Nilo,

entre esas montaiias, y me han asegurado que cuando

el Nilo lleva mucha agua y se desborda en Egipto, lleva

tambien mucho caudal de agua y esta muy agitado en

su pais, a causa de las lluvias que caen entonces en

sus montanas, y mas alia, en el pais de Habech o

Etiopia.

>Las observaciones que he hecho en las Indias so-

bre las lluvias regulares, que alii caen simultaneamente

con la crecida del Nilo en Egipto, tienen importancia,

y deben hacer que imagineis el Indo, el Ganges y

todos los demas rios de este pais como otros tantos

Nilos, y las tierras que se hallan a sus desembocadu-

ras, como otros tantos Egiptos. Esto pense en Ben-

gala; y he aqui, palabra por palabra, lo que escribi

de ello.

>Esa gran cantidad de islas que se hallan en el golfo

de Bengala, en la desembocadura del Ganges y algu-

nas de las cuales se unen a las otras por sucesion de

tiempo y luego al continente, me hacen recordar las

desembocaduras del Nilo, donde he observado que se

verifica lo mismo, proporcionalmente. De suerte que

como se dice, segun Aristoteles, que el Egipto es obra

del Nilo, asi podria decirse que Bengala es obra del
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Ganges, con la sola diferencia de que como el Ganges

es incomparablemente mayor que el Nilo, y que, por

consiguiente, arrastra y acarrea hacia el mar mucha

mayor cantidad de tierra, forma asi islas mayores y en

mayor numero que el Nilo. Ademas, las islas de este

no tienen arboles, mientras que las del Ganges estan

cubiertas de bosques, a causa de esos cuatro meses de

lluvias regulares y abundantes que caen en pleno estio

y que hacen que no sea necesario construir canales en

Bengala, para regar y fertilizar las tierras, como se hace

en Egipto, lo que se podria hacer si no lloviese, pues

ocurre con el Ganges y otros rios del Indostan justa-

mente como con el Nilo. Unos y otros crecen durante

el verano a causa de las lluvias que caen en esa epoca;

no hay mas que la diferencia de que no se observan

entonces, ni casi nunca, lluvias en el Egipto: como no

sea en direccion del mar y en direccion de su naci-

miento, solo Uueve en Etiopia. En cambio, en las In-

dias, en toda la extension del pais, por donde corren

los rios, caen lluvias regulares, si bien esto no es ge-

neral, pues en el reino de Scymds hacia el seno persi-

co, donde esta la desembocadura del Indo, hay anos

en que no llueve nada, y, sin embargo, el Indo lleva

gran caudal de agua y hasta se riegan los campos por

medio de kalis o canales, como en Egipto.

.En cuanto al deseo de Mr. Thevenot de que os re-

late mis aventuras en el Mar Rojo, en Suez, en Tor, en

el monte Sinai, en Gidda, la supuesta tierra santa de

Mahoma, y que se halla a media Jornada de la Meca,

de las islas de Kamaran y de Luhaya, asi como todo lo

que he podido saber en Moka sobre el reino de Etio-
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pia y del camino mas corto para entrar en ella, esto es

lo que, con el tiempo y Dios mediante, extraere de mis

Memorias.

Nota—Se ha utilizado para esta edicion castellana

la de Amsterdam, impresa en frances en MDCXCIX.

FIN DEL SEGUNDO Y ULTIMO TOMO
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